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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción púhlica de súministros. Expediente 
CA 7/97-15. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) CMVR número l. Torrejón de Ardoz (Ma
drid). 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Número de expediente: CA7/97-15. 

2. a) Objeto: Reparación de cajas de cambio 
y cajas reductoras de vehiculos de dotación en el 
Ejército. 

b) Número de unidades a reparar: Ver pliego 
de bases. 

e) Lugar de entrega: CMVR número 1. Torrejón 
de Ardoz (Madrid). 

d) Plazo de entrega: Ver pliego de bases. 
3. Concurso abierto. 
4. Importe total. !VA incluido: 14.100.000 pe

setas. 
5. Garantia: Provisional del 2 por 100 del 

importe total del presupuesto del contrato o la parte 
proporcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Morel. número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 5495925 Y 5495538. 
e) Te1efax: (91) 5499975. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 9 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
12 del pliego de bases. 

e) Lugar. El determinado en el punto 6, apar
tados a). b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
e) Localidad: Indicado en el punto 6. apartado e). 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las once. 

10. El pago de los anuncios será satisfecha por 
los adjudicatarios. 

El importe del anuncio en el ~Boletín Oficial del 
Estado» es de 85.966 pesetas. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Presiden
te. P. A. el Vicepresidente.-68.136. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
CA5/97-13. 
l. Entidad adjudicadora: 
a) CMVR número 1, Torrejón de Ardoz (Ma

drid). 
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 

Cuartel General del Ejército. 
e) Número de expediente: CA5/97-13. 
2. a) Objeto: Reparación de motores L.R-88 

y L.R-\09. 
b) Número de unidades a reparar: Ver pliego 

de bases. 
e) Lugar de entrega: CMVRnúmero 1, Torrejón 

de Ardoz (Madrid). 
d) Plazo de entrega: Ver pliego de bases. 

Viernes 8 noviembre 1996 

3. Concurso abierto. 
4. Importe total. /VA incluido: 20.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía: Provisional del 2 por 100 del 

importe total del presupuesto del contrato o la parte 
proporcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Morel. número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 5495925 Y 5495538. 
e) Telefax: (91) 5499975. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 9 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
12 del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6. apar
ta'dos a). b) yc). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
e) Localidad: Indicado en el punto 6. apartado e). 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. El pago de los anuncios será satisfecha por 
los adjudicatarios. 

El importe del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» es de 86.416 pesetas. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Presiden
te. P. A. el Vicepresidente.-68.135. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
CA6/97-I4. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) CMVR número l. Torrejón de Ardoz (Ma
drid). 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Número de expediente: CA6/97-14. 

2. a) Objeto: Reparación de motores de vehí
culos de dotación en el Ejército. 

b) Número de unidades a reparar: Ver pliego 
de bases. 

e) Lugar de entrega: CMVR número 1, Torrejón 
de Ardoz (Madrid). 

d) Plazo de entrega: Ver pliego de bases. 
3. Concurso abierto. 
4. Importe total. !VA incluido: 20.000.000 oe 

pesetas. 
5. Garantia: Provisional del 2 por 100 del 

importe total del presupuesto del contrato o la parte 
proporcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 5495925 Y 5495538. 
e) Te\efax: (91) 5499975. 

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

21313 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 9 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
12 del pliego de bases. 

c) Lugar. El determinado en el punto 6. apar
tados a). b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. aparta
do a). 

b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta
do b). 

e) Localidad: Indicado en el punto 6. aparta-
do e). , 

d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las diez treinta. 

10. El pago de los anuncios será satisfecha por 
los adjudicatarios. 

El importe del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» es de 85.966 pesetas. 

Madrid, 29 de octubre de 1 996.-EI Presidente. 
P. A, el Vicepresidente.-68.134. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 71.000 del 
Mando del Apoyo Logístico y 7011996 de 
esta Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. Calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid). España. Telé
fono: (91) 549 07 OO. Extensión: 23 37. Fax: (91) 
5449105. 

2. Descripción: Apoyo gestión y explotación sis
tema infonnáticos Malog. 

Importe límite: 542.215.900 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Mando del Apoyo Logís~ 

tico. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. El Plazo de ejecución fmatizará el 31 de 

diciembre del 2000. 
6. a) La documentación de esta asistencia pue

de solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita. 7 (28015 Madrid). España. Telé
fono: (91) 544 26 08. Fax: 544 3014. 

Sin petiuicio 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 limite para solicitar documentos: 5 de 
diciembre de 1996. a las catorce horas. 

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

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que figura en la cláusula 10 del PCA 

7. a) Fecha limite de recepción de documen~ 
tos: 16 de diciembre de 1996. a las catorce horas. 

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

e) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la documentación). 

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

del día 27 de diciembre 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 fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

10. El pago del precio de esta asistencia se efec
tuará por certificación parciales de conformidad. 
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debiendo detallarse en las facturas las h/h realizadas 
por categortas laborales. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
fonna jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y los 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

12. Lfl empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el Grupo ID. 
subgrupo 3, categoria D. 

13. El licitador quedará vinculado 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, propuestas de mejoras en la ejecución 
del contrato, según se especifica en el pliego de 
bases. 

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7.a del pliego de bases, debiendo fIgurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 71.000. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de envh 25 de octubre de 1996. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-68.427. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 114/1996 del 
Mando de Personaly 69/1996 de esta Junta. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejército del Nre. Mando de 
Personal. Calle Romero Robledo, 8 (28071 Madrid). 
España. Teléfono: (91) 549 07 OO. Extensión: 22 32. 
Expediente número 114/1996. 

2. a) DeSCripción: Asistencia médico-sanitaria 
en los escuadrones de vigilancia aérea del Ejército 
del Nre durante el año 1997. 

b) El proveedor licitará por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Escuadrones de vigilapcia 

aérea del Ejército del Aire. 
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de 

diciembre de 1997. 
3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Importe total: 28.000.000 de pesetas. 
5. El licitador constituirá una fIanza provisional 

del 2 por '100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en 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 Cuartel General del Ejército del Nre, calle 
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid). España. Telé
fono: (91) 544 26 08. Fax: 544 3014. . 

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

7. La empresa deberá estar clasificada: Gru
po IlI. subgrupo 8, categoria B. 

8. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 11 de diciembre de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 12 del PCA. 

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi~ 
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: Sí. 
9. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendra lugar a las once horas 

del día 23 de diciembre de 1996. en la Sala de 
Sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
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Cuartel General del Ejército i:lel Nre, en la dirección 
ya indicada en el punto 6.a). 

10. Otra infonnación: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 9 del pliego de bases, debiendo fJgUJ1lT como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 114/1996. 

Sin peljuicio 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. 

Madrid, 29 de octubre de I 996.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-68.425. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la reselVa de plazas de 
apartamentos para personal civil y militar 
del Ejército del Aire, verano 1997, corres
pondiente al expediente número 125/1996 
del Mando de Personal y 71/1996 de esta 
Junta_ 

1. Entidad actiudicadora: Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando de 
Personal. Calle Romero Robledo, 8 (28071 Madrid). 
España Teléfono: (91) 549 07 OO. Extensión: 22 32. 
Expediente número 125/1996. 

2. a) Descripción: Reserva de plaza de apar
tamentos para el personal civil y militar del Ejército 
del Nre, vcrano de 1997. ' 

b) El proveedor licitara por la totalidad. 
e) Lugar de ejecución: Diversas zonas de Espa

ña, según consta en el pliego de condiciones' téc-
nicas. 

d) Plazo de ejecución: Será desde el 15 de junio 
al 15 de septiembre de 1997. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
4. Importe total, 12,500.000 pesetas. 
5. El licitador constituir.i una fianza provisional 

del' 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en 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 Cuartel General del Ejército del Nre, calle 
Arcipreste de Hita. 7 (28015 Madrid). España. Telé
fono: (91) 544 26 08. Fax: 544 3014. 

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

7. La empresa debera estar Clasificada: Gru· 
po JII. subgrupo 8, categoria A. 

8.. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 12 de diciembre de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la clausula ] O del pliego de condiciones admi· 
nistrativas. 

e) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
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. 

~) Admisión de variantes: Sí. 
9. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tcndra lugar a las once quince 

horas del día 23 dc diciembre de 1996. en la Sala 
de Sesiones dc 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 7 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe· 
dientc 125/1996, 

Sin peIjuicio de otra pUblicidad legal o rcglamen· 
taria. en el tahlón de anuncios de dicha Junta, se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 
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11. El importe de los anuncios sera a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 30 de octubre de 1 996.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-68.418. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el 1 nstituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones que se 
citan. 

L Entidad adjudicadora: 

a) O~smo: 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: 3020-0074/1996. 

2. Objeto del contrato: Adecuación cerramiento 
aparcamiento seguridad. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Adecuación cerra

miento aparcamiento edificio de seguridad. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado según el articu· 
lo 141. apartado B. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: Servicio Militar de Construccio· 

nes. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 13.557.136 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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: 4070-0045/96. 

2. Objeto del contrato: Despachos y laboratorios 
optrónicos. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) DeSCripción del objeto: Construcción de des

pachos y laboratorios para el Área de Optrónicos 
en el CEDEA. 

c) Lote: No procede, 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negOciado según el articu
lo 141. apartado B. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Servido Militar de Construccio-

nes. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 61.503.448 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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: 4070-0032/1996. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica Inge· 
meros. 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 

consistente en la colaboración de dos Ingenieros 
técnicos y un Titulado Superior en el CEDEA. 


