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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Defensa. F AMET. 
Centro Financiero. 

b) Domicilio: Carretera de Guadalix. kilóme
tro 3,800. 

e) Localidad y código postal: 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid). 

d) Teléfono: 845 27 50. 
e) Telefax: 845 03 40. 
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e 

información: El día anterior a fmalizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales contados a partir de la publicación de este 
anuncio. 

b) Documentación a presentar: La indicada én 
las cláusulas 10 Y 11 del pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Centro Financiero. Sección de Con
tratación. 

2. Domicilio: Carretera de Guadalix. kilóme
tro 3,800. 

3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid). 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: FAMET, Mesa de Contratación. 
sala de juntas de la base principal de las F AMET. 

b) Domicilio: Carretera de Guadallx, kilóme
tro 3,800. 

e) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los 

licitadores. ' 

9. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio es por cuenta del adjudicatario. 

Colmenar Vicjo, 15 de noviembre de 1996.-EI 
Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco Ord6-
ñez.-72.636. 

~solución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistros. Expediente GC-045/96-C. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

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

e) Número de expediente: GC-045196-C. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Adquisición de com
bustible JP-8. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: En el CNMT «San Gre

goriQ), Zaragoza. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Hasta el 30 de diciembre de 1997. La entrega se 
realizará previa petición y según las necesidades de 
un plazo de cuarenta y ocho horas para cada pedido. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de la licitación: hnporte 
total. 102.000.000 de pesetas. 

5. Garantías provisional, 2.040.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e iriformación.~ 

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

b) Domicilio: Calle Prim, 4 Y 6, despacho BW4. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28004. 
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d) Teléfono: (91) 521 2960, extensión 3221. 
e) Telefax: (91) 5310627. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: El dia anterior a la fmalización del 
plazo de solicitud de participación. 

7. Requisitos especificas del contratista: Oferta 
económica, poseer refmerías en la península y Balea
res, poseer PECAL 120 (ISO 9002), PECAL 131. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción; 

a) Fecha limite de la presentación: Trece dias 
desde la publicación del anuncio. 

b) Docwnentación a presentar: Además de la 
acreditación de lo indicadu en el punto 7, la que 
acredite la personalidad del empresario, y, en su 
caso, la representación, así como su solvencia eco~ 
nórrtica, fmanciera y técnica, confonne se indique 
en la documentación que proporcionará la Mesa 
de Contratación a los interesados. 

e) 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. 

9. Aperturas de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Prinl, 4 Y 6. Despacho BV 4. 
e) Localidad: 28004 Madrid. . 
d) Fecha y hora: La que se indique en el momen-

to de presentación de la oferta. 

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

anuncio será por cuenta del/los adjudicatario/s. 

Madrid, 1 1 de noviembre de 1996.-El General 
Subdirector de Abastecimiento, Francisco Javier 
Pérez Sánchez.-72.718. 

Resolución de Grupo de Apoyo de la Agrupación 
del Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 
96/0198 (15.6.163). TItulo: Limpieza Agru
pación del Cuartel General del Ejército del 
Aire. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Rea! Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletln Oficial de Defensa» 1/1996) 
se ha resuelto con fecha 22 de octubre de 1996, 
adjudicar dicho expediente a la empresa «Mapefra, 
Sociedad Anónima», por un importe de 142.800.000 
pesetas, lo que con arreglo a 10 dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento Genera! de Contra
tación del Estado. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-EI Genera! Jefe 
de la ACGEA, Juan Garay Unibaso.-68.658-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar Gómez Ulla por la que se 
bace pública la adjudicación definitiva de 
ocho concursos de suministros. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica~ 
ci6n de los concursos ::;iguientes: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Militar Gómez UlIa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación del Hospital Militar G6mez UIIa. 
e) Número de expedientes: 114/96MS, 

115196MS, 116/96MS, 117/96MS, 118/%MS. 
119/96MS, 120/96MS y 121/96MS. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Expediente 114/96, 

un planificador para radioterapia. Expediente 
115/96. lote 1, monitorización de cuatro camas; 
lote 2, dos ventiladores volumétricos para el servicio 
de DCI. Expediente 116/96, un microscopio qui
rúrgico para neurocirugía. Expediente 117/96, mate
rial mecanoterapia para rehabilitación. Expediente 
1 18/96, un ecógrafo dóppler en color para gine
cología. Expediente 119/96, una cámara de vídeo 
endoscópica para urologia. Expediente 120/96. cua
tro equipos de anestesia para anestesiología y rea
nimación. Expediente 121/96, lote 1, material de 
artroscopia; lote 2, motor cirugía ósea y un motor 
cirugía ar;troscópica para traumatología. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» nÚmero 196, de 14 de agosto de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinarios. 
b) Procedimiento: Abiertos. 
e) Fonna: Concursos. 
4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total expedientes: 114/96, 8.150.000 
pesetas. Expediente 115/96. 16.700.000 pesetas. 
Expediente 116/96, 12.000.000 de pesetas. Expe
diente: 117/96, 3.256.000 pesetas. Expediente 
118/96, 12.900.000 pesetas. Expediente 119/96, 
2.257.000 pesetas. Expediente 120/96, 16.000.000 
de pesetas. Expediente 121/96, 6.994.823 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996, expedientes 
114/96 y 116/96. Fecha 26 de septiembre de 1996, 
expedientes 117/96 y 121/96. Fecha 2 de octubre 
de 1996, expediente 119/96. Fecha 7 de octubre 
de 1996, expediente 115/96. Fecha lO de octubre 
de 1996, expedientes 118/96 y 120/96. 

b) Contratista: Expediente 114/96, «Nuclctrón, 
Sociedad Anónima». Expediente 115/96, lote 1, 
«Siemens, Sociedad Anónima». Expediente 115/96, 
lote 2. y 120/96, «Draeger Hispania, Sociedad Anó
nima». Expediente 116/96, «Cad Zeiss, Sociedad 
Anónima». Expediente 117/96. «Enraf Nonius Ibé
rica. Sociedad Anónima». Expediente 118/96, «Tos
hiba Medica! Systeins, Sociedad Anónima». Expe
diente 119/96, «Karl Storz Endoscopia Ibérica, 
Sociedad Anónima». Expediente 121/96, lote 1, 
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima»; lote 2, 
«Central Sanitaria. Sociedad Limitada». 

e) Nacionalidad: Todos los adjudicatarios son 
de nacionalidad española. 

d) Importe adjudicación: Expediente 114/96, 
«Nuc1etrón, Sociedad Anónima», 8.150.000 pesetas. 
Expediente 115/96. lote 1, «Siemens, Sociedad Anó
nima», 10.000.000 de pesetas; lote 2, «Draeger IDs
pania, Sociedad Anónima», 6.700.000 pesetas. 
Expediente 116/96, ,Carl Zeiss. Sociedad Anóni
ma», 12.000.000 de pesetas. Expediente 117/96, 
«Enraf Nonius Ibérica. Sociedad Anónima», 
3.256.000 pesetas. Expediente 118/96, «Toshiba 
Medica! Systems, Sociedad Anónima», 12.900.000 
pesetas. Expediente 119/96, «Karl Storz Endoscopia 
Ibérica, Sociedad Anónima», 2.257.000 pesetas. 
Expediente 120/96, «Draeger Hispania, Sociedad 
Anónima», 16.000_000 de pesetas. Expediente 
121/96, lote 1, «Smith & Nephew, Sociedad Anó
nima», 3.496.253 pesetas: lote 2, «Central Sanitaria, 
Sociedad Limitada», 3.498.570 pesetas. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Coronel Pre
sidente de la Mesa de Contratación, P. O., El Tenien
te Secretario. Jesús Moreno Marco.-68.626-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial "Esteban Terradas)) por la que hacen 
públicas las adjudicaciones que se citan. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

e) Número de expediente: 4630-0044/1996. 

2. Objeto del contrato: Protecciones térmicas-go
mas de protección. 

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

cas y gomas de protección para el motor MlZAR 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha di: publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado s/articulo 183, 
apartado e. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Compañia Elaboradora de Cau

cho, Sociedad Anónima. (COECA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.528.000 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 Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 3020-0062/96. 

2. Objeto del contrato: Climatización y protec
ción de incendios. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Climatización y pro

tección de incendios. 
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 por adquisición s/articulo 
153.1, apartado H. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total: 
30.276.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Elecsa. Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 30.276.000 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: 4740-0028/1996. 

2. Objeto del contrato: Recubrimiento térmico 
para el APM-PPF. 

a) Tipo de contrato: Sunúnistro. 
b) Descripción del objeto: Recubrimiento tér

mico para el APM-PPF. 
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 operaciones comerciales. 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima. (CASA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.098.293 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 Contmtación y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 4910-0065/1996. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica y man
tenimiento SW, EO, SC de CTEIE. 

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

mantenimiento SW, EO, SC de CTEIE. 
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: Procedintiento negociado s/ articulo 211. 
apartado b. 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Sener, Ingeniería y Sistemas, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.000.416 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contrataci<,?n y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4620-0015/1996. 

2. Objeto del contrato: Maqueta representativa 
del banco de turborreactores. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) DeSCripción del objeto: Maqueta represen

tativa del banco de turborreactores. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de Hcitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado s/articulo 183. 
apartado C. 

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

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: 20 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Setroson, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Espafiola. 
d) Importe de adjudicación: 5.568.000 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 Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 3020-004811996. 

2. Objeto del contrato: Ampliación de merlones 
edificio S 07. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripeión del objeto: Ampliación de mer

lones edificio S 07. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 220. de fecha 12 de septiembre de 
1996, y .Boletín Oficial de Defensa. número 182, 
de fecha 16 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Abierto. concurso público s/articulo 75.3. 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de octubre.de 1996. 
b) Contratista: «Portillo Empresa Constructora, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.066.763 pesetas. 
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l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 3064-0043/1996. 

2. Objeto del contrato: Reacondicíonamiento 
parque carburantes. 

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

to parque carburantes. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: ((Boletín Oficial del Esta
do. número 190 de fecha 7 de agosto de 1996, 
y «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de fecha 
23 de julio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Abierto. concurso público s/articulo 75.3. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Friol, Sociedad Anónima»). 
c) Nacionalidad: EspaflOla. 
d) Inlporte de adjudicación: 12.160.236 pesetas. 

] . Entidad adjudicadora: 

al 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: 4070-0050/1996. 

2. Objeto del contrato: Repuestos para mdares 
RirCedea. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos para rada

res Rir Cedea. 
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 s/articulo 183, 
apartado C. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Tracor Company.Vitro Services 

Corporation». 
c) Nacionalidad: U. S. A. 
d) Importede adjudicación: 8.022.930 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: 4070-0057/96. 

2. Objeto del con/ralo: Repuestos plataforma 
MSP-Telemedida. 

a) Tipo de contrato: Sunúnistro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos plataforma 

MSP-Telemedida. 
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 s/artículo '183. 
apartado C. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «STN Atlas Elektronic Gmbll». 
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e) Nacionalidad: Alemana. 
d) Importe de adjudicación: 23.094.554 pesetas. 

Torrejón de Ardoz. II de noviembre de 1996.-EI 
Secretario de la Junta de Compras, Carrnelo Fer
nández-VillamiJ Jiménez.-71.236. 

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 4070-0083/1996, titulado: «Cua
tro grupos e[ectrogenos»)a 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: El Director general del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das)}. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni· 
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones 
dellNTA. 

c) Número de expediente: 4070-0083/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Cuatro grupos elec-
trógenos. 

b) Número de Illlidades a entregar: Cuatro. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: INT A. carretera Huel-

va-Matalascañas, kilómetro 27, Mazagón, (Huelva). 
e) Plazo de entrega: Antes del 31 diciembre 

de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
12.180.000 pesetas (NA incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto. que importa 243.600 pesetas, a disposición 
del Director general dellNT A. Dicha garantia podrá 
ser constituida en la modalidad que establece la 
legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras dellNTA. 
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme

tro 4,200. 
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850 Madrid. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax:520 1787. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 9 de 
diciembre de 1996. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 16 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, 
cerrados y firmados: 1.0 «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
tratiya», según lo indicado en la cláusula 12 del 
pliego indicado. 

e) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del INTA. en la dirección indicada en el pun
to 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este 
anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 1I del pliego de cláusulas 
administrativas particuJares. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del INT A. en la dirección indicada en el pun-
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to 6 de este anuncio, el dia 18 de diciembre de 
1996, a las trece horas. 

10. Gastos de anuncios: ,Boletín Oficial del 
Estado», 249.344 pesetas (salvo variación «Boletín 
Oficial del Estado.) .• Boletín Oficial de Defensa». 
Dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
] 2. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 18 de noviembre de 1996.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández Villamil Jiménez.-72.686. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la qae Se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente 3020-0120/1996, titulado: 
«Puente griJa». 

1. Entidad adjudicadora: 

'a) Organismo: El Director general del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial· «Esteban Terra
das»~. 

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

c) Número de expediente: 3020-0120/96. 

2 Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Puente grúa_ 
b) Número de Illlidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: INT A, carretera de Ajalvir, 

kilómetro 4,200_ Torrejón de Ardoz (Madrid). 
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 

de 1996_ 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.991.099 pesetas (N A incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 79.822 pesetas, a disposición 
del Director general del INT A. Dicha garantia podrá 
ser constituida en la modalidad que establece la 
legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras dellNT A. 
b) DOllÚcilio: Carretera de Ajalvir, kilóme

tro 4,200. 
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850 Madrid. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Te1efax: 520 17 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del dia 9 de 
diciembre de 1996. 

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

8. Presentación de las o/ertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 16 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y fIrmados: 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. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del INT A, en la dirección indicada en el punto 6 
de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este 
anuncio. 
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e) Admisión de variantes: Dc acuerdo con 10 
indicado en la cláusula 11 del pliego de clásulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del INTA, en la dirección indicada en e1" punto 6 
de este anuncio, el día 18 de diciembre de 1996, 
a las once horas. 

1 O. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del 
Estado». 240.343 pesetas (salvo variación «Boletín 
Oficial del Estadm», «Boletín Oficial de Defensa»: 
Dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 18 de noviembre de 1996.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-72.685_ 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Albacete por la que 
se anuncia el concurso que se cita. 

Exp~diente O t /97: Suministro de carnes y aves, 
por un importe máximo de 6.500.000 pesetas. 

Expediente 02/97: Suministro de pescados y con
gelados, por un importe máximo de 4.000.000 de 
pesetas. 

Expediente 03/97: Suministro de embutidos y 
fiambres, por un importe máximo de 3.000.000 de 
pesetas. 

Expediente 04/97: Suministro de envasados y 
estuchados. por un importe máximo de 2.500.000 
pesetas. 

Expediente 05/97: Suministro de frutas y verduras, 
por un importe máximo de 2.500.000 pesetas. 

l. Plazo de ejecución: El especillcado en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

2. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación de la Base Aérea de Albacete. 

3. Fianza provisional: No procede. 
4. Presentación de proposiciones: En el lugar 

señalado en el apartado 2 de este anuncio. de nueve 
a catorce horas. 

5. Plazo de presentación: Veintiséis días natu
rales, desde la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

6. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Albacete, 13 de noviembre de 1996.-El Capitán 
Jefe de Contratación, Lucio Martín-Maestro Tor
nel.-72.731. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35 
por la que se anuncia concurso para con
tratar el suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora .. 
a) Organismo: Junta Técnico-Económica Dele~ 

gada de la Junta Central de Compras de la Base 
Aérea de Getafe/Ala número 35. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA. 
Negociado de Contratación. 

e) Número de expediente: 97/0002 «Suministro 
de gasóleo C, para el acuartelamiento de Villatobas 
(Toledo)>>. Importe: 6.500.000 pesetas_ 

Número de expediente: 97/0003 .Servicio de lim
pieza y aseo del acuartelamiento de Villatobas (To
ledo)>>. Importe: 3.200.000 pesetas. 

Número de expediente: 97/0004 .Servicio de lim
pieza y aseo de la base aérea de Getafe». Importe: 
12.000.000 de pesetas. 

Número de expediente: 97 J0005 «Suministro de 
gasóleo C. para la base aérea de Gctafe. Importe: 
9.000.000 de pesetas. 


