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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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: 3400-000811996, titulado:
Sen'icio de vigilancia y protección del Ins
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

1. 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.

c) Número de expediente: 3400-0008/96 (tra
mitación anticipada).

2. .Objeto del cuntratu,

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección del Instituto Nacional de Técnica
Acrocspacial en sus instalaciones de Torrejón de
Ardoz, durante 1997.

b) División por lotes y númcro: No procede.
c) Lugar de ejecución: El indicado en 2.a).
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Del I de enero a! 31 de diciembre de 1997.

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total,
114.056.817 pesetas, IVA incluido.

5. Garantla provisional, 2 por 100 del presu
puesto, que importa 2.281.136 pesetas. a disposición
del Director gcneral del Instituto Nacional de Téc
nica AcroespaciaL Dicha garantía podrá ser cons
tituida en la modalidad que estabiece la legislación
española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,2.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz.
28850 Madrid.

d) Teléfono: 520 17 79.
e) Telefax: 520 17 87.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las catorce horas del dia 16 de
diciembre de 1996.

7_ Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1lI. subgrupo 2, cate
goria D.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administraJivas particu
lares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 26 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y ftrmados: l.u proposición económica
según el modelo que se establece en la cláusula 9

del pliego de cláusulas administrativas particulares
y resto de documentación necesaria. para realizar
la valoración de la oferta, según resto de criterios
indicados en la cláusula 8 del pliego citado; 2.° docu
mentación administrativa según lo indicado en la
cláusula 12 del mencionado pliego.

e) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cua! el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer~

do con io indicado en la cláusula II del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las (~fertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio.
el dia 27 de diciembre de 1996. a las trece horas.

10. Gastos de anuncios: i<Boletin Oficial del
Estado»: 268.248 pesetas. «Boletin Oficial de Defen
sa»: Dato no disponible. Estos gastos serán por cuen·
ta del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Las empresas deberán
tener fmuado acuerdo de seguridad con el Ministerio
de Defensa..

12. Fecha de envio del anuncio al .Dlario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón dc Ardoz, 28 de noviembre de 1996.-El
Secretario, Carmelo Fernándcz·Villamil limé:'
nez.-75.474.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100307000300.

1. Entidad adjudicadora, Dirección Genera! de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto, Adquisición de 844.700 cartuchos dc
5.56 por 45 milimetros, homologados OTAN, para
las pruebas del concurso para la declaración de neee·
saria unifonnidad, eo la FAS, de un fusil de 5.56
milimetros. Lugar de entrega: Poligono de Expe
riencias de Carabanchel, paseo de Extremadura.
374, 28024 Madrid. Plazo de ejecución: Tres meses.
a contar desde la fmua del contrato.

3. Tramitación: Anticipada. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base, 50.000.000 de pesetas, con
exención del IVA. según cláusula II del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

5. Garantia provisional, 1.000.000 de pesetas (2
por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
3." planta. despacho 398, Ministerio dc Defensa,
paseo de la Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes
a viernes. de diez a catorce horas. Teléfono:
(91) 555 50 00, extensión 2280, telefax:
(91) 556 53 27. Fecha limite para la obtención

de la documentación: 8 de enero de 1997, hasta
las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficación de homologación por el NATO Armament
Group.

8. Fecha limite de presentación de afenas: 8 de
enero de 1997, hasta las trece horas. La proposición
para participar se ajustará a lo exigido en las cláu
sulas 9, 13 Y 14 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. y el lugar de la presentación,
la Secretaria de esta Junta, de lunes a viernes, de
diez a catorce horas.

La oferta será mantenida, obligatoriamente.
durante noventa dias, contados a partir del acto
de licitación.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el dia 9 de enero de 1997, a las diez horas,
en la sala de juntas de la DGAM, 3." planta, Miois
terio de Defensa.

10. El importe estimado de este anuncio
(67.512 pesetas) y de todos aquéllos que se pro
dujesen por esta licitación, serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid. 22 de noviembre de I996.-El Secretario,
José Manuel Truñón Garcia.-73.859.

Resolución de la Junta Técnico-Económick
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
víveres para las cocinas de tropa de la base aérea
de Zaragoza (Ala número 31 y ETESDA. primer
trimestre de 1997.

Expedieote número 97/0002.
2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-

miento de urgencia.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe limite de licitación:

Lote lB. Coogelados y precocinados: 6.750.000
pesetas.

Lote 2B. Pescados y mariscos frescos: 4.500.000
pesetas.

Lote 3B. Hortalizas y verduras frescas: 4.500.000
pesetas.

Lote 4B. Frutas frescas: 3.750.000 pesetas.
Lote 5B. Aceites vegetales: 3.300.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Primer tri
mestre de 1997.

c) Nombres y direcciones de los Servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la base aérea de Zaragoza/SEA. Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi/a
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote lB: 135.000 pesetas.
Lote 2B: 90.000 pesetas.
Lote 3B: 90.000 pesetas.
Lote 4B: 75.000 pesetas.
Lote 5B: 66.000 pesetas.


