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Torrejón de Ardoz, 20 de octubre de 1996.-EI
Secretario de la Junta de Compras, Cannelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-67.631.

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: '4830-005911996.

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

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

doblc fuente.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

2. Objeto del contrato: Repuestos control avio
nes Blanco Cedea.

a) Tipo de contrato: Suministro.
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:

1. EntIdad adjudicadora:

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

S.E.A.
c) Número de expediente: 22196.

2. Objeto dei 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.

Resalución 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.

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

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta 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 refiejada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

La garantia provisional deberá incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

D) Fianza provisional.. 2 por 100 del total del
importe del lote o lotes a los cuales se oferta.

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

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

G) Recepción de ofertas.. El plazo máYJmo para
la entrega de las ofertas fmaliZa a los catorce dias
naturales, contados a partir dcl 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.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.. 3.200.000
pesetas.

5. Garantias.' 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. sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 2804.
d) Teléfono: (91) 518 3002.
e) Telefax: (91) 5 J8 50 06.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación.

La Coruña, 6 de noviembre de 1996..-EI General
Presidente, José Luis Costas Laguna.-69.690.

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

Nacionalidad: Alemana.
Importe de adjudicación: 11.383.830 pesetas.

a)
b)

nier».
c)
d)

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 cocinas de tropa, pla
zas de La Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra. Valla
dolid, Medina del Campo, Sardón de Duero. León,
Astorga, Noreña y Salamanca, incluida 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 (JlEA Región Militar Noroeste, Acuar
telamiento San Amaro), calle Parque. sin número,
15002 La Coruña Teléfono (981) 20 57 50.

3. Tramitación. proceJimientn y forma de adju
dicación: Negociado según el artículo ]83, apar
tado C.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
28350.000 pesetas.

5. Adjudicación:

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

OptiQucs» (SESO).
c) 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: 4070-004611996.

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

l. Entidad adjudicadora..

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

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

c) 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: .DieW & 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: 4840-001711996.

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

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

bustible de polimero.
e) Lote: No procede.
d) Boletin 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. Atijudicación..

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

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 dc 1996.
b) Contratista: «Daimler-Benz Aerospace Dor-

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

del anuncio de licitación: No procede.

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 Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4070-004211996.


