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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. 
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e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atiju
dicación: Procedimiento negociado según el artícu
lo 211, apartado B. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.975.792 pesetas. " 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Estudios y Aplicaciones Elec

trónicas. Sociedad Anónima» (Basa). 
e) Nacionalidad: Española. 

~ d) Importe de adjudicación: 8.975.792 pesetas. 

1. 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. 

e) Número de expediente: 3064-0034/1996. 

2. Objeto del contra/o: Remodelaci6n instala
ción calefacción. 

a) Tipo de contrato: Obra 
b) Descripción del objeto: Remodelación de ins

talación de calefacción. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 1 de junio de 1996. número 133; 
«Boletín Oficial de Defensa» de fecha 5 de junio 
de 1996, número 110. 

3. Tramitación. procedi!J}iento y forma de adju
dicación: Abierto, concur&,.o público. según artícu
lo 75, apartado 3. 

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

5. Alfjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.094.833 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: 3064-0017/1996. 

2. Objeto del contrato: Reparación cubiertas edi
ficio 1-01. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Reparación cubiertas 

del edificio 1-01. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 29 de mayo de 1996, número 130; 
«Boletín Oficial de Defensa» de fecha 31 de mayo. 
número 107. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Abierto. concurso público, según articu
lo 181, apartado 2. 

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

5. Adjudicación: 

a) 
b) 

tada». 
e) 
d) 

Fecha: 12 de julio de 1996. 
Contratista: «Hierros Bueno, Sociedad Limi-

Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 6.951.414 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 4830-0070/1996. 

2. Objeto del contrato: Espectroradiómetro. 

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

basado en red de difracción. 
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 183. apartado B. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Instrumat Técnicas de Medi-

ción, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 18.358.740 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: 3020-0061/1996. 

2. Objeto del contrato: Ampliación de instala
ciones en área de integración de minisatélites. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Ampliación clima

tización áreas limpias. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Obras por la propia Administración. apar
tado 153.l.h. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Energaire, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 49.550.008 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 7000-0040/1996. 

2. Objeto del contrato: Operación «Mínisat 01», 
año 1996. 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Para el programa 

«Minisat 01» se requiere la prestación de la ope
ración y mantenimiento de la misión. 

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 articulo 
21 1, apartado B. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Ingeniería y Servicios Aerees-

paciales, Sociedad Anónima» (lnsa). 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 69.412.432 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora; 

a) Organis,mo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroes~acial «Esteban Terradas». 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 8000-0007/96. 

2. Objeto del contrato: Estudio impacto socio
económico Centro de Lanzamiento Especial. 

a) Tipo de 'contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Estudio o impacto 

socioeconómico del Centro de Lanzamiento Espe
cial, programa «Capricornio». 

e) 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 211, apartado B. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Ingeniería y Servicios Aeroes

paciales, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.573.970 pesetas. 

1. 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: 4620-0007/1996. 

2. Objeto del contrato: Sistema de protección 
antüogestión. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Sistema de protec

ción antiingest~ón. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 141. de fecha 11 de junio de 1996; 
«Boletín Oficial de Defensa» número 117, de fecha 
14 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado según el articu
lo 181. apartado 2. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de septiembre de 1 996. 
b) Contratista: «Empresa Nacional Bazán de 

Construcciones Militares Navales, Sociedad Anó
nima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudiéación: 44.527.234 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 4710-0056/1996. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento equipos. 

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

tema espectrométrico. 
e) 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: Negociado según el artículo 211, apar
tado b. 

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

5. At(judicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Thenno larrel Ash. Sociedad 

Anónima». 
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c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 4.400.286 pesetas. 

l. Entidad a<ffudicadora .. 

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

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

c) Número de expediente: 4070-0042/1996. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica curso 
control AV. Blanco. 

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

curso control AV. Blanco. 
c) Lote: N o procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de,publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento Y-forma de adju~ 
dicación: Negociado según el artículo 211. apar
tado b. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Daimler-Benz Aerospace Dor-

nieT». 
e) Nacionalidad: Alemana. 
d) Importc de adjudicación: 9.891.000 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. 

e) Número de expediente: 4810-013211996. 

2. Objeto del contrato .. Baterias recargables. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Baterias recargables. 
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: Negociado según el artículo 183, apar
tado C. 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Contratista: .Dieh! & Eagle Picher GmbH». 
c) Nacionalidad: Alemana. 
d) Importe de adjudicación: 11.249.650 pesetas. 

1. 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: 4840-0017/1996. 

2. Objeto del contrato: Stack de pila de com
bustible de polímero. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Stack depila de como 

bustible de polimero. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del WlUDCio de licitación: No procede. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Negociado según el articulo 183, apar
tado C. 

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

5. A4iudicación .. 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Energy Partners, Inc.». 
c) Nacionalidad: Americana. 
d) Importe de adjudicación: 7.700.000 pesetas. 
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l. Entidad a4iudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: '4830·0059/1996, 

2. Objeto del contrato: Simulador solar de doble 
fuente. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Simulador solar de 

doble fuente. 
c 1 Lote: N o procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación. pruceJimientn y forma d(! adju
dicación: Negociado según el articulo ] 83. apar
tado C. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de julio de 1996. 
b) Contratista: <,Societe Eurpeenne de Systemes 

Optiques» (SESO). 
e) Nacionalidad: Francia. 
d) Importe de adjudicación: 28.350.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

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

c) Número de expediente: 4070-0046/1996. 

2. Objeto del con/rato: Repuestos control avio
nes Blanco Cedea. 

a) Tipo de contrato: Sumínistro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos control 

aviones Blanco Cedea. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Negociado según el articulo 183, apar
tado C. 

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

5. Adjudicación: 

a) 
b) 

nier». 
c) 
d) 

Fecha: 30 de julio de 1996. 
Contratista: «DaimIer-Benz Aerospace Dor-

Nacionalidad: Alemana. 
Importe de adjudicación: 11.383.830 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 20 de octubre de 1996.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Cannelo Fer
nández·Villamil Jiménez.-67.63l. 

Resolución de la Junta Regional de Compras' 
de la Región Militar Noroeste-La Coruña 
por la que se anuncia concurso para adqui
sición de artículos de aümentación. expe
diente número 4/96_ 

A) 1. Objeto del expediente: AdquisiCión de 
articulos de alimentación para cocínas de tropa, pla
zas de La Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Valla· 
dolido Medína del Campo, Sardón de Duero. León, 
Astorga, Noreña y Salamanca, íncluida en el expe
diente número 4/96 (29 lotes por cada plaza). 

2. Fonna de adjudicación: Concurso. Procedi
miento: Abierto. 

3. Importe máximo de licitación: 369.987.292 
pesetas. 

B) Plazo de entrega del suministro: Diario, 
durante el primer trimestre de 1997. 

C) Pliegos y documentación: En la Secretaría 
de esta Junta (JIEA Región Militar Noroeste, Acuar
telamiento San Amaro), calle Parque, sin número, 
15002 La Coruña Teléfono (981) 20 57 50. 
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D) Fianza provisional .. 2 por lOO del total del 
importe del lote o lotes a los cuales se oferta. 

E) Documentación .. La detennínada en el pliego 
de prescripciones técnicas y cláusulas administm
tivas particulares. 

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar 
a las del anexo al pliego de prescripciones técnicas 
y cláusulas administrativas particulares. 

Gl Recepción de ofertas .. El plazo máYJmo para 
la entrega de las ofertas fma.1iZa a los catorce dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de esta 
publicación, en el organismo seflalado en el aparta
do C). 

H) Fecha del concurso: Durante los días 2, 3, 
4 Y 5 de diciembre de 1996. a las nueve horas, 
en el organismo señalado en el apartado C). 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

La Coruña, 6 de noviembre de l 996 .. -EI General 
Presidente, José Luis Costas Laguna.-69.690. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia la lici
tación del expediente número 22/96_ 

1. EntIdad adjudicadura: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

S.E.A 
c) Número de expediente: 22/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Máquina peñoradora 
de papel con carrerd de husillo automática. 

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de 
Madrid. 

c) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.200.000 
pesetas. 

5. Garantías .. Provisional: 64.000 pesetas. 
6. Obtención de documentaCión e información: 

a) Entidad: S.E.A, Negociado de Contratación 
de la Maestranza Aérea de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Aviación. sín número. 
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos 

(Madrid), 2804. 
d) Teléfono: (91) 518 3002. 
e) Telefax: (91) 518 50 06. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos especificas del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
treínta horas del decimotercer dia natural, a contar 
desde su publicación en el «Boletín Oficial del Esta
do», o el inmediato hábil Siguiente, si éste fuera 
festivo. 

b) Documentación a presentar: La reflejada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las ofertas serán presentadas en tres sobres cerra
dos, peñectaruente identificados, conteniendo el pri
mero la documentación administrativa (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica. con
fonue a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica, y el tercero. la documentación técnica 
Que ellicitador estime conveniente. 

La garantia provisional deberá incluirse en el sobre 
número l (documentación administrativa). 


