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Jefatura de Apoyo Logistico. avenida Pío XII, núme
ro 83. E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Annada.

e) Número de expediente: 80.120/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Swnffiistro.
b) Descripción del objeto: Repuestos para plan

tas de osmosis.
e) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial

del Estado» del anucio de licitación: No proCede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación;

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
e) Fonna: Sin publidd8d.

4. Presupuesto de Iicitación.~ Importe total:
12.772.793 pesetas (NA exento).

5. A4judicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza·

dos, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.772.793 pesetas.

Mad,rid, 28 de agosto de 1996.-EI Comandante
de Intendencia Secretario de la Mesa de Contra
tación.-55.215·E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas ([SFAS) por la que se anuncia con
curso-procedimiento ahieno, para la contra
tación del expediente A-Oll/97.

1. Objeto del contrato: Servicio de «Limpieza
diversos locales del ISFAS. durante el año 1997•.

2. Forma de adjudicación: ConcUl'SO-procedi
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 70.500.000 pesetas.
IVA incluido.

4. Solicitud de documentación: Gerencia del
ISFAS (Servicios Generales). calle Huesca. 31, de
Madrid, de nueve a catorce horas.

5. Garantía provisional: Según lotes.
6. Modelo de proposiCión: Confonne a la cláu·

sula 7 del pliego de condiciones.
7. Plazo recepción ofertas: Hasta el 11 de

noviembre de 1996. desde las nueve a las catorce
horas.

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS
(Registro General). calle General Vareta. número
37, de Madrid o por Correos a la Gerencia del
ISFAS, según lo dispuesto en el artículo 100 pel
Reglamento General de Contratación del Estado.

9. Celebración de licitación: Acto público. a las
diez horas del día 26 de noviembre de 1996. en
la sala de juntas de la Gerencia del ISFAS.

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre
de 1996.

11. I¡iformilción adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso, serán
por cuenta del adjudicátario.

Madrid, 20 de· septiembre de 1996.-EI Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.-59.643.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuanel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso públit:o para
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 66.553 del
Mando del Apoyo Logístico y 63196 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del
Apoyo Logistico/DAD. calle Romero Robledo. 8

Miércoles 2 octubre 1996

(28071 Madrid), España, teléfono (91) 549 70 OO.
extensión 2337.

Expediente número 66.553.
2. a) Descripción: Suministro dispositivo

CYPRES. apertura automática paracaídas y repues·
tos para los mismos.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
e) Lugar de ejecución: Escuela Militar de Para·

caidismo DA de Alcantarilla.
d) El plazo de ejecución fmatizará el 30 de

noviembre de 1996.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
4. Importe total: 11.137.000 pesetas.
5. El licitador constituirá una fianza provisional

del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá se constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. a) La documentación de este suministro
puede solicit:aBe en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid),España. telé·
fono (9[) 544 26 08. fax 544 30 [4.

b) El envio de la citada documentación será
a cargo del destinatario.

7. a) Fecha límite de recepción de documen·
tos: 4 de noviembre de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar la establecida en
la cláusula 12 del P.CA.

e) Las ofertas se remitirán a la dirección ya in'di
cada en el punto 6.a).

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de apee·
tora de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
8. a) _ La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendra lugar a las once horas

del día 19 de noviembre de 1996. en la. sala de
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire. en la dirección
ya indicada en el :Q.unto 6.a).

9. Otra iriformación: La proPQsicióneconómica
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula
9 del pliego de bases. debiendo f¡g\i'tar como refe
rencia en la documentación el número de expediente
66.553.

'10. Sin petjuicio de otra publicidad legal o regla
mentaria, en el tablón de anuncios de dicha Junta
se expondrá el resultado de adjudicación del con·
trato.

11. El importe de los anuncios será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Secretario. JesiIs Romero García-59.730.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuanel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspo'n
diente al expediente número 77.401 del
Mando del Apoyo Logísrico y 61196 de esra
Junta.

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejercito del Aire. Mando del Apoyo Logistico, calle
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España,' telé·
fono (91) 54907 OO. extensión 2128.

2. Descripción: Servicio técnico al apoyo
desarrollo de los programas de infraestructura del
E.A para los años 1997/98/99.

Importe limite: 281.601.600 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejér

cito del Aire.
4. El proveedor licitará por la totalidad.
5. Plazo de ejecución será de treinta y seis meses

desde la flrma del contrato y siempre antes del 31
de diciembre de la última anualidad, o el que oferte
el adjudicatario si fuera menor.

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel gerieral del Ejéteito del Aire. calle

BOE núm. 238

Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid). España, telé·
fono 91-544 26 08, fax 544 30 14.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

b) Fecha límite para solicitar documentos: 7 de
noviembre de 1996. a las catorce horas.

c) El envio de la citada documentación será a
cargo del destinatario.

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que ÍtgUra en la cláusula: 11 del P.CA.

7. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 14 de noviembre de 1996, a las catorce horas.

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 6.a).

c) Las ofertas se redactarán en español (incluida
toda la docwnentación).

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del dia 28 de noviembre de 1996. en la sala de
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Aire. en la dirección ya indicada
en el punto 6.a).

9. El licitador constituirá una Ílanza provisional
del 2 por 100 del importe límite del expediente.
Dicha Ílanza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

10. El pago del precio de esta asistencia se efec
tuará por certificaciones mensuales según punto 7
del pliego de cláusula administrativa particulares.

11. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato. la
fonna jurldica que deberá adoptar, se ajustará a
los requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley
de Contmtos de las Administraciones Públicas y
los articulas 26 y 27 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

12. La empresa deberá estar clasillcada como
empresa consq1tora o de servicio en el grupo II.
subgrupo 4. categoríaC.

13. El licitador quedará vincu1ado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 8.b).

14. Los criterios de adjudicación serán: Oferta
económica, capacitación y experiencia del personal.
potencial de las empresas concursantes a efectos
de realizar posibles sustituciones, según se especifica
en el pliego de bases.

15. Otra información: La proposición econórrJi·
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu~

sula 8 dell'liego, de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 77.401. ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 6.a).

16. Fecha de envio: 23 de septiembre de 1996.
El importe: de los anuncios será a Cargo del adju

dicatario.

Madrid. 24 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Secretario. Jesús Romero Garcia.-59.729.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terrados» por la que se .
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: .oo5/1996ס-ס462

2. Objeto del contrato: Plataforma telescópica
autopropulsada.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Plataforma aérea

autopropulsada, telescópica y articulada. para acceso
a zonas de altura, tanto en el taller de preparación
como en la celda de ensayos.

c) Lote: No procede.


