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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
MT-137j96-B-79. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-137/96-B-79. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de juegos 

de pastillas de cadena de rodaje para CC. M-60. 
e) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 155, de fecha 
27 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: 

Importe total: 136.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Sociedad Española de Proce

dimientos Fit, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: EspcU\ola. 
d) Importe de adjudicación: 136.396.582 pese

tas. 

Madrid. 19 de agosto de 1996.-EI General Sub
director de Mantenimiento. Juan Ramón Lacre 
Arteaga.-56.482~E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación pública de suministros. Expediente 
lNV-256j96-Z. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección 
de Abastecimiento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 
de Contratación del organismo indicado en 1.a). 

c) Número de expediente: INV-256/96-Z. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 55 
equipos de protección de personal para levantamien
to de campos de minas. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man

tenimiento de Material de Ingenieros (PCMMI). 

Carretera de Carabanchel-Villaverde. 28071 Villa
verde. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Antes del 30 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
50.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto l.a). 

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6, des-
pachoBW4. 

e) Localidad y eódigo postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: (91) 521 29 60, extensión 3221. 
e) Te1efax: (91) 5310627. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día anterior a la fmali7Jlción del 
plazo de solicitud de participación. 

7. Requisitos especfficos del contratista: Deberá 
acreditar ser fabricante o suministrador oficial del 
material objeto del expediente. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de presentación: Siete dias desde 
la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Además de la 
acreditación de lo indicado en el punto 7. la que 
acredite la personalidad del empresario, y. en su 
caso. la representación, así como su solvencia eco
nómica, financiera y técnica, conforme se indique 
en la documentación que proporcionará la Mesa 
de Contratación a los interesados. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): Según 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretenden 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): Sin limite. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto 1.a). 

b) Domicilio: Calle Prim, 4' Y 6. 
e) Localidad, Madrid 28004. 
d) Fecha y hora: La que se indique en la invi

tación. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncio: El pago del presente 

anuncio será por cuenta de el/los adjudicatario/s. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-El General sub
director, Francisco Javier Pérez Sánchez.-62.658. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace públi
ca la adjudicación del expedien
te MT-138j96-B-72. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-138/96-B-72. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición eslabo

nes completos T-142 para Ce. M-60. 
c) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 154. 
de 26 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
198.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Peugeot Talbot España, Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 197.999.100 pesetas. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-El General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-56.4 77·E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente: 
MT-068j96·V-39. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-68/96-V-39. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de lona 

para toldos'y asientos de vehículos militares. 
c) Lote: Dos. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 136, de fecha 5 
de jwtio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju
dicac;ón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
71. 7 40.000 pesetas. . 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de agosto de 1996. 
b) Contratista: 

Lote 1: «Citel, Sociedad Anónima». 
Lote 2: «Industrial Sedo, Sociedad Anónima». 

c} Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 62.488.800 pesetas. 
Lote 2: 9.226.700 pesetas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-56.479-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por 10 que se anuncia 
la adjudicación adquisición de repuestos de 
primer establecimiento para modificación de 
SGE MK1500de lasfragatas clase Baleares. 
Expediente númeró rojo: 98.121/96. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
reglamento, por medio del presente anuncio, se hace 
público que una vez aprobadQ por el Órgano· de 
Contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado, con carácter deftnitivo, 
el contrato con la ftrma que a continuación se indica: 

«Empresa Nacional de Óptica, Sociedad Anóni
ma»: 45.097.787 pesetas. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección, Fernando Izquierdo Sans.-56.263-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber. sido adjudicado el proyecto com
prendido en el expediente número 02 1996 
1801. 

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer
zas Armadas. 

Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

Número de expediente: 02 1996 1801. 
Tipo de contrato: Asistencia o servicio. 
Descripción: Asistencia técnica: Mantenimiento 

preventivo de las calderas de gasoil de la Delegación 
del INVIF AS de Madrid. 

Lote: 
Fecha de publicación de la licitación: 10 de junio 

de 1996. 
Número del «Boletín Oficial dttl Estado» de la 

publicación de la licitación: 140. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

. Presupuesto base de licitación-importe total: 
17.232.289 pesetas. 

Fecha de adjudicación: 30 de julio de 1996. 
Contratista: «1. V. Instalaciones, Sociedad Limi-

tada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 10.739.163 pesetas. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director 
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre, «Boletin Oftcial del Estado» de 8 
de noviembre), el Subdirector general Económi
co-Financiero, José Antonio Gómez San 
Román.-56.242-E. 
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Resolución del Instituto para la V"lVienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicado el proyecto com
prendido en el expediente número 35 1996 
1853. 

Organismo: Instituto para la Vivienda de las fuer
zas Armadas. 

Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

Número de expediente: 35 1996 1853. 
Tipo de contrata: Asistencia o servicio. 
Descripción: Asistencia técnica: Asistencia para 

la división horizontal de viviendas del INVIF AS 
ep. Lérida, León y Huesca. 

Lote: 
Fecha de publicación de la licitación: 21 de junio 

de 1996. 
Número del «Boletín Oficial del Estado» de la 

publicación de la licitación: 150. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación-importe total: 

8.082.000 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 30 de julio de 1996. 
Contratista: «Zahoz, Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 5.645.277 pesetas. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-El Director 
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre, «Boletin Oftcial del Estado» de 8 
de noviembre),' el Subdirector general Económi
co-Financiero, José Antonio Gómez San 
Román.-56.246-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
de la Armada por la que se anuncia la adju
dicación: «Proyecto de rehabilitación de 
muelles en la estación naval de La Graña». 
Expediente número rojo: 30.007/96. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por medio del presente 
anuncio se hace públicQ que una vez aprobado por 
el órgano de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura de la Armada, ha sido adjudicado, 
con carácter defInitivoJ el contrato con la ftrma 
que a continuación se indica: 

Compañia Consultora y Constructora del Atlán
tico, 6.400.000 pesetas. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Coronel 
de Intendencia Jefe del CEM, Juan Andrés Moralo 
Murillo.-56.790-E. 

Resolución de 111: Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas», en relación con 
la adjudicación del concurso público del 
expediente número 4620-0006/1996, titula
do adaptador de m~tor, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 135, de 
4 de junio de 1996. 

De acuerdo con lo indicado en el articulo 75.3 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, el concurso público del expe
diente de referencia se declara desierto, al incumplir 
los dos licitadores presentados los puntos 4.1 y 3.1.2, 
respectivamente, del pliego de prescripciones téc
nicas. 

Torrejón de Ardoz, 25 de septiembre de 1995.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-V1l1amil Jiménez.-61.J29. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente 4400-0031/1996, titulado: «Su-

-ministro de "" vehículo todo terreno 4 x4». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: El Director general del Instituto 
General Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas». . 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

c) Número de expediente: 4400-0031/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un 
vehículo todo terreno 4x4. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) División por lotes y número: N o procede. 
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc

nica Aeroespacial, Centro de Experimentación de 
El Arenosillo (Huelva). 

e) Plazo de entrega: Dos meses y, en cualquier 
caso, antes del 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.596.000 pesetas (lVA incluido), según el articulo 
66, Ley 38/1992, este vehículo no está sujeto a 
impuesto especial sobre determinados medios de 
transporte. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto, que importa 71.920 pesetas, a disposición 
del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantia podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. 

6. Obtención de· documentación e información: 

6.1 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 
Torrejón: 

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. 

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,200. 

c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón 
de Ardoz (Madrid). 

d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 87.~ 

6.2 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 
El Arenosillo (Huelva): 

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. 

b) Domicilio: Carretera Huelva-Matalascañas, 
kilómetro 27. 

c) Localidad y código postal: 21130 Mazagón 
(Huelva). 

d) Teléfono: 53 60 97. 
e) Telefax: 37 62 94. 

6.3 Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta las catorce horas del dia 28 
de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

á) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 4 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y ftrmados: 1) Proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y demás documentación necesaria para valorar el 
resto de los criterios indicados en la cláusula 8 del 
mencionado pliego. 2) Documentación adminis
trativa según lo indicado en la cláusula 12 del pliego 
indicado. 

I 


