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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

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: 3400-0008/1996, titulado: 
Sen'icio de vigilancia y protección del Ins
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial_ 

1. Entidad atljudicadora: 

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

b l Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gesti6n de Contrataci6n y Adquisiciones. 

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

2. .Objeto del contrato, 

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 número: No procede. 
el Lugar de ejecución: El indicado en 2.a). 
d) Plazo de ejecuci6n o fecha limite de entrega: 

Del 1 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. IV A incluido. 

5. Garantía provisional, 2 por lOO del presu
puesto, que importa 2.281.136 pesetas. a disposición 
del Director genera! del Instituto Nacional de Téc
nica AcroespaciaL Dicha garantía podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislaci6n 
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 posta!: Torrej6n de Ardoz. 
28850 Madrid. 

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

infonnaci6n: Hasta las catorce horas del dia 16 de 
diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

al Clasificación: Grupo lIt. 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 presentaci6n: 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; 2.0 docu
mentación administrativa según lo indicado en la 
cláusula 12 del mencionado pliego. 

c) 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 lo indicado en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las (~fertas: En la saja 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 fmnado acuerdo de seguridad con el Ministerio 
de Defensa .. 

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

Torrejón de Ardoz, 28 de noviembre de 1996.-EI 
Secretario, Carmelo Fernández~Villamil limé:' 
nez.-75A74. 

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_ 

L Entidad adjudicadora, Direcci6n Genera! de 
Armamento y Material del Ministerio de Defensa. 

2. Objeto, Adquisición de 844.700 cartuchos de 
5.56 por 45 milímetros. homologados OTAN, paTa 
las pruebas del concurso para la declaración de neee· 
saria unífonnidad. en la FAS. de un fusil de 5.56 
milímetros. LugaT de entrega: Polígono de Expe
riencias de CarabancheI. paseo de Extremadura. 
374, 28024 Madrid. Plazo de ejecuci6n: Tres meses. 
a contar desde la fmna del contrato. 

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

4. Presupuesto base, 50.000.000 de pesetas. con 
exenci6n del IV A. según cláusula lI del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

5. Garantía 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 l 555 50 OO. extensi6n 2280. telefax: 
(91) 556 53 27. Fecha límite para la obtención 

de la documentaci6n: 8 de enero de 1997. hasta 
las trece horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Certi
ficaci6n de homologaci6n por el NATO Armamenl 
Group. 

8. Fecha límite de presentación de afenas: 8 de 
enero de 1997, hasta las trece horas. La proposici6n 
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 presentaci6n, 
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 día 9 de enero de 1997. a las diez horas, 
en la sala de juntas de la DGAM. 3." planta, Minis
terio de Defensa. 

10. El importe estimado de este anuncio 
(67.512 pesetas) y de todos aquéllos que se pro
dujesen por esta licitaci6n. serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 22 de noviembre de 1 996.-EI Secretario. 
José Manuel Truñ6n García.-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 licitaci6n: Suministro de 
víveres para las cocinas de tropa de la base aérea 
de Zaragoza (Ala número 31 y ETESDA, primer 
trimestre de 1997. 

Expediente número 97/0002. 
2. Forma de adjudicaci6n: Concurso. Procedi-

miento de urgencia. 
3. Procedimiento de licitaci6n: Abierto. 
4. Importe limite de licitaci6n: 

Lote lB. Congelados 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: 3300.000 pesetas. 

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

e) 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. 
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e) Re..terencia al modelo de proposición: Las pro~ 
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
a! modelo que se inserta en el pliego de bases. 

í) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece días 
naturales a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el.Boletín Oficia! del Estado., hasta 
las trece horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de renútirse las 
ofertas: En el lugar indícado en el punto c). 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimose,,-to 
día natura!, después de su publicación, a las diez 
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo. que 
entonces será el día siguiente hábil, en la Sala de 
Juntas de la base aérea de Zaragoza 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadore" Lo establecido en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

El importe de los anIDlcios será a cargo del adju
dicatario. 

Zaragoza, 26 de noviembre de 1 996.-El Jefe del 
Negoci~do de Contratación, David Yváñez Eulo
gio.-75.471. 

Resolución de la Junta Técnico·Económica 
Delegada de la Janta 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. Expediente número 97/0003. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe límite de licitación: 

Lote l C. Ultramarinos, bebidas, sopas: 
1O.500.000 pesetas. 

Lote 2C: Pastelería: 4.500.000 pesetas. 
Lote 3C. Leche 2.990.000 pesetas. 
Lote 4C. Derivados lácteos: 1.800,000 pesetas. 
Lote 5C. Pan: 3.750.000 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 demas 
documentación: El pliego de bases puede consul
tarse en la BAZ/SEA Negociado de Contratación. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exija 
a los licitadores: Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de: 

Lote lC: 210_000 pesetas. 
Lote 2C: 90.000 pesetas. 
Lote 3C: 59,800 pesetas. 
Lote 4C: 36.000 pesetas. 
Lote 5C: 75.000 pesetas, 

e) Referencia al modelo de proposición: Las 
proposiciones que presenten los licitadores se ajus
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

í) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece días 
naturales a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Ofitial del Estado», hasta 
las trece horas del citado día. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c). 

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a Jicitación se verificará el decimosexto 
día natural, después de su publicación, a las diez 
horas. excepto si es sábado. domingo o festivo, que 
entonces será el día siguiente hábil, en la Sala de 
Juntas de la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 
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El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Zaragoza, 26 de noviembre 
de 1996.-El Jefe del Negociado de Contratación, 
David Yváñez Eulogio.-7S.462. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
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 la Base Aérea de Zaragoza. primer tri
mestre de 1997. Expediente número 97/0001. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. ,Importe limite de licitación: 

Lote lA Carne fresca: 10.500.000 pesetas. 
Lote 2A: Embutidos y fiambres: 5.000.000 de 

pesetas. 
Lote 3A. Aves y conejo: 3.450.000 pesetas. 
Lote 4A Huevos frescos: 900.000 pesetas. 

Plazo de entrega del suministro: Primer trimestre 
de 1997. 

e) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consul
tarse en la BAZ/SEA. NegOciado de Contratación. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija 
a los licitadores: Se requiere la constitUción de una 
fianza provisional de: 

Lote lA: 210.000 pesetas. 
Lote 2A: 100.000 pesetas. 
Lote 3A: 69.000 pesetas. 
Lote 4A: 18.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de propoSlClOn: Las 
proposiciones que presenten los licitadores se ajus
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

í) 1. Plazo limite de recepción de alertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece días 
naturales a partir de la fCl:ha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del citado dia. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto e). 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimosexto 
dia natural, después de su publicación, a las diez 
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que 
entonces será el dia siguiente hábil, en la Sala de 
Juntas ue la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju~ 
dícatario. 

Zaragoza, 26 de noviembre 
de 1996.-EI Jefe del Negociado de Contratación, 
David Yváñez Eulogio.-7SA63. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Parque Móvil IIJinisterial por 
la que se anuncia concurso~ procedimiento 
abierto, para la adjudicación, contrata
cióny suministro de gas'Óleo C para cale
facción. 

L Entidad adjudicadora, Parque Móvil Minis
teriaL 
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2. Objeto: Suministro de gasóleo e para cale
facción de la sede central del Parque Móvil Minis
terial. 

3. Presupuesto estimado, 8.500.000 pesetas, 
N A incluido, 

4. Obtención de documentos e información: Sec
ción de Contratación, cuarta planta, calle Cea Ber
múdez, número S, de Madrid. 

5. Garantias, Provisional, 170.000 pesetas; defi
nitiva, 340.000 pesetas. 

G. Presentacíón de ofertas: En el Registro Gene
ra! del Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle 
Cea Bermúdez, número 5. hasta las catorce horas 
del día en que se cumplan los veintiséis días natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el .Boletín Oficia! del Estado». 

7. Apertura de oferta" El día 8 de enero próxi
mo, a las diez treinta horas, en el salón de actos 
(cuarta planta) del Parque Móvil Ministerial de 
Madrid, calle Cea Bennúdez, número 5. 

8. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjuqicatario. 

Madríd, 27 de noviembre de 1996.-EI Director 
general, Julián Pombo Garzón.-75.447. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
consultoría y asistencia, investigación" moti
vación y creencias del profesorado de Ense
ñanza Secundaria en relació" con la edu
cación vial. 

1. Entidad adjudicadora,' 

a) Organismo: Dirección Genera] de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones. 
e) Número de expediente; 7-96-60076-6. 

2. Objeto del contrato,' 

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis
tencia. investigación, motivación y creencias del pr-<r 
fesarado de Enseñanza Secundaria en relación con 
la educación vial. 

b) Oi\."¡sión por lotes y número: No existe·, 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Ocho meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación,' Importe total, 
9.000.000 de pesetas, N A incluido. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación. ' 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Localidad y código posta!: Madrid. 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1997. 

7. Requisitos especijicos de! contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: No existen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de enero de 1997. Por correo: 
7 de enero de 1997. 


