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paseo de la Ca.stellana, número 233, de Madrid.
el día 8 de noviembre de 1996, a las once horas.

Madrid. 2 de octubre de 1996.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Príeto.-61.603.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso púhlico para
la contratación ·de la asistencia correspon
diente al expediente número 67.304 ilel
Mando de Apoyo Logístico y 64/96 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Cuartel General del Ejército del Aire, Mando del
Apoyo Logístico, calle Romero Robledo, número
8, 28071 Madrid, España; teléfono: (91) 549 07
00, extensión 2128. Expedíente número 67.304.

2. a) Descripción: Estudio de impacto
ambiental relativo· a la construcción de infraestruc
tura para EVA número 12.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar:de ejecución: EVA número 12.
d). El plazo de ejecución será de seis meses desde

la fmua del contrato y. siempre antes del 31 de
díciembre de 1997, o el que oferte el adjudícatario,
si fuera menor.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Importe total de 7.000.000 d~ pesetas.
5. El licitador constituirá una fianza provisional

del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser consti~daen la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el .euJtel General del Ejército del Aire, calle
Arcipreste de Hita, número 7, 28015 Madrid. Espa
ña; teléfono: (91) 544 26 08; fax: 54430 14.

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

7. La empresa deberá estar clasificada, no pro
cede.

8. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 4 de noviembr~ de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar la establecida en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indí
cada en el punto 6 a)..

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones.

e)' Admisión de variantes: Si.

9. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince

horas, del día 19 de noviembre de 1996, enla Sala
de Sesiones de la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire, en la direc
ción ya indicada en el punto 6 a).

10. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que'se establece en la cláu
sula 8 del pliego de bases, debiendo fIgUrar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 67.304.

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.

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

Málaga, 26 de septiembre de 1996.-El Coman
dante secretario, Jesús Romero García.-60.433.

Viernes 4 octubre 1996

Resolución de la Junta de Compras delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso PIUfl la 'contrata
ción púhlica de suministros. Expediente
CA.1/97-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: C.M.V.R. número 1 de Torrejón
de Ardoz, Madrid. .

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras delegada en Cuartel General del Ejér
cito.

c) Número de expediente: CAI/97-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de jabón
de manos y bobinas de papel.

b) Número de unidades a entregar: Ver ane
xo n del pliego de bases.

c) División por lotes: Por la totalidad, ane
xo 1 del pliego de bases.

d) Lugar de entrega: C.M.V.R. número 1, en
Torrejón de Ardoz, carretera Loeches, sin número,
Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
en 2.100.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía: Provisional del 2 por 100 del-pre
supuesto total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo More!, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 4
de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a),b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
b) Fecha: 12 de noviembre de 1996.
c) Hora: Diez horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 26 de septiembre de 1996.-El Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.-60.335.

Resolución de la Junta Delgada de Compras
de la DGAMpor la que se anuncia c(}ncurso
púhlico para la elección de un tipo de fusil
de 5,56 milímetros, para su declaración de
necesaria uniformidad en ras FAS (expedien
te N. U. 1/96).

Esta Junta Delegada de Compras de la Díi"ección
General de Armamento y Material del Ministerio
de Defensa, sita en el paseo de la Castellana, número
109, anuncia la celebración de un concurso público,
procedimiento abierto, para la elección del tipo de
fusil de 5,56 milímetros, para su declaración de

BOE núm. 240

necesaria uniformada en las FAS, por un período
máximo de cinco años.

La documentación administrativa se encuentra a
'disposición de los señores licitadores en la Secretaria
de esta Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a trece horas. /

Los licitadores deberán presentar dos sobres cerra
dos, lacrados y fmuados, con indicación de su con
tenido, según lo exigido en las cláusulas 7, 9 Y 10
del pliego de cláusulas adminiStrativas particulares.

Sobre número 1: á) Solicitud y documentación
general. b) Documentación técnica del fusil de 5,56
milimetros y de información técnica de la empresa:

Sobre número 2: Proposición económica del fusil
de 5,56 milimetros.

Fecha límite para la presentación de las ofertas:
Hasta las trece horas del día 13 de diciembre de
1996, en la Secretaria de esta Junta.

El acto de licitación, que será público, tendrá lugar
el día 18 de diciembre de 1996, a las diez horas,
en la sala de juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

El importe estimado de este anuncio (64.812 pese
tas), así como todos los relacionados con este con
curso, serán a cargo del adjudicatario.

Madrid. 26 de septiembre de 1996.-El Secretario,
José Manuel Tuñón García.-60.043.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia
concurso para la contratación púhlica de
suministros. Expediente 1H2/97-2.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 233, de fecha 26 de septiembre de 1996,
página 18280, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado octavo, presentación de las ofertas,
letra a), donde dice: «Fecha limite: Doce horas del
día 19 de octubre de 1996», debe decir: «Fecha
limité: Doce horas del día 29 de octubre de 1996».

58.259 CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Secretarífl General Técnica
por la que se hace púhlica la adjudicación
del concurso para la contratación de trahajos
de investigación, por lotes, para e/ Instituto
de Estudios Fiscales, que figuran encuadra
dos en la línea de investigación «Elaboración
de estadísticas», a partir de dotos fiscales
y desa17'O//o de modelos de simulación y de
instrumentos de apoyo a la poraka tributllria.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Economía y Hacienda, de 31 de
julio de 1996, en relación al concurso públij;o, por
procedimiento abierto, para la contratación de tra
bajos de investigación, para la adjudicación de la
realización de los trabajos de asistencia técnica para
las investigaciones. que fJgUrall encuadradas en la
línea de investigación «Elaboración de estadísticas»,
a partir de datos fiscales y desarrollo de modelos
de $nulación y de instrumentos de apoyo a la poli
tica tributaria, de acuerdo con los siguientes lotes:


