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lO. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

Marin. 4 de noviembre de 1996.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada de la ENM. Juan Torrente Sáil
chez.--69.795. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se11'icio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaria 
General Técnica. 

h) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Regimen Interior. 

e) Número de expediente: 111170/1/000 1. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de las 
tutorías para la instrucción en el uso de paquetes 
informáticos estándares. 

b) Lugar de ejecución: Véase pliegos de pres
cripciones técnicas. 

e) Plazo de ejecución: Durante el año 1997. 
según programa de la S.ubunidad de Microinfor
mátlea. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de 'licitación: Importe total. 
13.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 260.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Ínformación: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109, 
segunda planta, despacho 212. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: 555 50 00, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación requerida, grupo 111. subgrupo 3. catego
riaA 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Día 12 de 
diciembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 

_ particulares y en el punto 10 del presente 'anuncio. 
e) Lugar de presentación: Registro General del 

Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Dia 20 de diciembre de 
1996. a las diez treinta horas. en la dirección indi
cada en el punto 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres peñectamente identificados 
que contendrán: El primero. la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica. con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica. y el tercero. la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (documentación administrativa). 

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

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
suplente.-Visto bueno. el Presidente.-71.621. 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Óf'!(anos Centrales de la Defens.a por 
la que se anuncia concurso para la L'ontra
tación del sen,;cio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taria de Defensa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 111/80/7/0022. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Apoyo al servicio de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas de cen
tro de transfonnación. grupos electrógenos, UPS 
y puertas automáticas en la sede eentral y periféricos 
del Ministerio de Defensa. 

b) Lugar de ejecución: Véase pliego de pres
cripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimienlo y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) p.rocedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
16.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 320.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana •. 109. 
segunda planta, despacho 212. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071-
d) Teléfono: 5555000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación requerida, grupo IIJ. subgrupo 7, catego
TiaA. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Día 12 de 
diciembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa. en la dirección indicada en 
el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Dia 20 de diciembre de 
1996. a las diez horas. en la dirección indicada 
en el punto 6. novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El primero, la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica. y el tercero. la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

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

11. Gastos de anuncio: El pago del importe de 
los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-El Secretario 
suplente.-Visto bueno. el Presidente.-71.617. 

Resolución de la Junta DelegaJa de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio que se cita. 

l. Entidad adju.dicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior. 

b) Depend~ncia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior. 

c) Núnlerodeexpediente: 111/81/7/0016. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
durante el año 1997 en la Residencia Militar «Al
cázar>. 

b) Lugar de ejecución: Calle Diego de León. 
número 4. Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Desde el. día I de enero 
al 31 de diciem~re de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
.7.518.470 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 150.370 pesetas. 
6. Oblención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho 212. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: 555 50 OO. extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de partiCipación: ' 

a) Fecha limite de presentación: Día 12 de 
diciembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Dia 19 de diciembre de 
1996. a las diez horas. en la dirección indicada 
en el punto 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre-
"'sentadas en tres sobres perfectamente identificados 

que contendrán: El primero. la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 1 O del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
fonne a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica. y el tercero. la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

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

11. Gastos de anuncio: El pago del importe de 
los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Secretario 
suplente.-Visto bueno, el Presidente.-71.618. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del sewicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taria de Defensa. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior. 

e) NÚlllero de expediente: 111/80/7/0019. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Apoyo al servicio de 
mantenimiento de instalaciones de climatización en 
la sede central y peruericos del Ministerio de Defensa. 

b) Lugar de ejecución: Vtase anexo número 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Plazo de ejecución: Desde el dia 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.000.000 de pesetas. 

S. Garantías: Provisional. 500.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho 212. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 555 50 OO. extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación requerida, grupo 111, subgrupo 7. catego
ría A. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Día 12 de 
diciembre de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

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

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Día 18 de diciembre 
de 1996. a las diez horas. en la dirección indicada 
en el punto 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres peñectamente identificados 
que contendrán: El primero. la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica, con
fonne a la legislación vigente); el segundo. la oferta 
económica. y el tercero. la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

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

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

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-El Secretario 
suplente.-Visto buenos. el Presidente.-71.619. 

Resolución de la Junta Regional de Contra
tación de la Zona Militar de Canarias por 
la que se anuncia licitación para la adqui
sición de artículos de alimentación. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Junta 
Regional de Contratación de la Zona Militar de 
Canarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Intendencia Económico-Administrativa. 

c) Números de expedientes: Expediente número 
1/97/AL isla de Tenerife (11 lotes); expediente 
número 2/97/AL isla de La Palma (10 lotes); expe
diente número 3/97/ AL isla de Gran Canaria (11 
lotes); expediente número 4/97/AL isla de Lanza~ 
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rote (lO lotes), y expediente número 5/97/AL isla 
de Fuerteventura (11 lotes). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Alimentación tropa 
Unidades ZOMICANA. 

b) Número de unidades a entregar: Según peti
ción Unidades. 

c) División por lotes y número: 10 u 11. según 
islas. 

d) Lugar de entrega: En las cocinas de las Uni
dades. previa petición de ésta. 

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas. pre
via petición Unidades. y durante los meses de enero 
a junio de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
650.000.000 de pesetas. IGIC incluido. 

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del importe 
de cada lote al que se presente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Intendencia, Centro 
Financiero o Habilitaciones. 

b) Domicilio: Jefatura de Intendencia Econó
mico-Administrativa (calle Veinticinco de Julio, 2, 
Santa Cruz de Tenerife); Centro Financiero de la 
Jefatura de Tropas de Las Palmas (calle Triana. 
109, Las Palmas de Gran Canaria); Batallón de 
Infanteria Ligera (calle Bethancor Morales. sin 
número, Breña Baja-La Palma); Batallón de Infan
tería Ligera 111/9 (calle Garcla Escámez. 125, Lan
zarote); Regimiento de Infanteria Ligero Soria 
número 9 (calle Díaz Trayter. sin número, Puerto 
del Rosario-Fuerteventura). 

c) Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz 
de Tenerife; 35009 Las Palmas de Gran Canaria; 
38712 Breña Baja-La Palma: 35500 Arrecife-Lan
zarote. y 35600 Puerto del Rosario-Fuerteventura. 

d) Teléfonos: (922) 27 61 OO. Santa Cruz de 
Tenerife; (922) 43 44 00, isla de La Palma; (928) 
36 61 11. Las Palmas de Gran Canaria; (928) 
81 13 50, isla de Lanzarote. y (928) 85 11 10. isla 
de Fuerteventura .. 

e) Telefax: (922) 28 61 56. Santa Cruz de Tene
rife; (928) 4351 27. isla de La Palma; (928) 
36 61 11, Las Palmas de Gran Canaria; (928) 
80 50 69, isla de Lanzarote. y (928) 85 10 58. isla 
de Fuerteventura. 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: Dia anterior a fmalizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores podrán acreditar su solvencia económica 
por medio de una declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de las obras. suministros, ser
vicios o trarntios realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos años. 

Asimismo, podrán acreditar su solvencia técnica 
con una descripción del servicio técnico. medidas 
empleadas por el swninistrador para asegurar la cali
dad y los medios de estudio e investigación de la 
empresa o con muestras. descripciones y fotografia 
de los productos a suministrar. 

La declaración de no estar incurso en prohibi
ciones para contratar con la Administración se 
podrá acreditar con un acta original ante Notario. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de noviem
bre de 1996. a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Las indicadas 
en las cláusulas lOa la 14 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Jefatura de Intendencia Económi~ 
co-Administrativa OlEA). 
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2.- Domicilio: Avenida Veinticinco de Julio, 
número 2. 

3. a Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife 38004. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta fmal pl!}Zo 
de entrega. 

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: JIEA Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Avenida Veinticinco de Julio. 

número 2. 
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Según infonnación 
sostenida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju
dicatarios y a prorrateo entre ellos. 

Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 
1996.-El Coronel Presidente. Plácido López Mos
quera.-71.535. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por 
la que se anuncia concurso para contratos 
de suministro. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Cuartel General MAEST. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

SEA012. 
e) Números de expedientes: 970001, 970002. 

970003 y 970004. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contratos: Contratos de suministro. 
b) Descripción del objeto: 

Expediente número 970001: Adquisición alimen
tos para cocinas tropa ACAR «Tablada*, Base Aérea 
Morón de la Frontera, y ACAR «Constantina», pri
mer trimestre 1997. 

Lote 1: Carnes de cerdo. ternera y cordero. 
Lote 2: Embutidos y derivados de carnes. 
Lote 3: Aves. caza y derivados. 

Expediente número 970002: Adquisición alimen
tos para cocinas tropa «ACAR Tablada., Base Aérea 
Morón de la Frontera, y ACAR «Constantina •. pri
mertrlrnestre 1997. 

Lote 1: Pescados. mariscos y derivados. 
Lote 2: ConseIVas de pescado. 

Expediente número 970003: Adquisición alimen
tos para cocinas tropa ACAR «Tablada», Base Aérea 
Morón de la Frontera. y ACAR «Constantina*. pri
mertrimestre 1997. 

Lote 1: Aceites de oliva y girasol. 

Expediente número 970004: Adquisición alimen
tos para cocinas tropa ACAR «Tablada*. Base Aérea 
Morón de la Frontera, y ACAR «Constantina». pri
mera trimestre 1997. 

Lote 1: Huevos y derivados. 
Lote 2: Leche. quesos y derivados. 
Lote 3: Yogur y postres lácteos. 
Lote 4: Conservas vegetales, zumos de frutas y 

aceitunas. 
Lote 5: Platos congelados y precocinados. 
Lote 6: Otros alimentos. 

c) Lugar de entrega: En las cocinas de tropa 
del ACAR «Tablada •. Base Aérea Morón de la Fron
tera. y ACAR «Constantina». 

d) Plazo de entrega: Para todo el trimestre. com
prendido entre los días 1 de enero y 31 de marzo 
de 1997. ambos inclusive. 


