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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
NA incluido, 19.500.000 pesetas (anualidades 97). 

5. Garantías: 

Provisional: 390.000 pesetas. 
Definitiva: 780.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Mesa de Contrataclón de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de 
Tierra. 

b) Domicilio: Calle Prim, 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 521 2960, extensión 3147. 
e) Telefax: 532 69 30. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categoria C. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, a retirar de la Mesa de Contratación. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) yc). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel' General del Ejército de 
Tierra. 

b) Domicilio: Calle Prim, 6. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Fecha: El primer dia hábil, transcurridos 

treinta días naturales desde la publicación de este 
anuncio. 

e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Coronel 
Jefe de la Sección Económico-Financiera de la 
Dirección de Infraestructura, Juan Ochoa Gali
cia.-75.237. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Instituto de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terradas)) por la que se anuncian con
cursos abiertos de suministros y asistencias 
con destino a dicho centro. 

Concurso expediente número 4630-0033/96 (Tra. 
Ant.): Sistema contraincendios planta piloto. 

Presupuesto: 22.294.525 pesetas (N A incluido). 
Concurso expediente número 4620-0035/96: 

Suministro de cables e instalación banco de tur
borreactores. 

Presupuesto: 13.920.000 pesetas (NA incluido). 
Concurso expediente número 4630-0065/96 (Tra. 

Ant.): Carro de transporte. 
Presupuesto: 4.060.000 pesetas (lV A incluido). 
Concurso expediente número 3060-0031/96 (Tra. 

Ant.): Limpieza general de instalaciones del Instituto 
y el laboratorio LAEFF en Villafranca del Castillo, 
año 1997. 

Presupuesto: 107.880.000 pesetas (NA incluido). 
Concurso expediente número 3041-0015/96 (Tra. 

Ant.): Cursos ofimática. 
Presupuesto: 3.240.000 pesetas (N A incluido). 

l. Garantía provisional: La garantía provisional 
de estos concursos es del 2 por 100 del presupuesto 
de licitación establecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

2. Obtención de documentación e información: 
La documentación administrativa y técnica se podrá 
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obtener en la Junta de Compras del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial, carretera de Torre
jón-Ajalvir kilómetro 4,2, 28850 Torrejón de Ardoz 
(Madrid), teléfono 520 17 79, fax 520 17 87, hasta 
las catorce horas del dia 23 de diciembre de 1996. 

3. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las once horas del dia 30 de diciembre 
de 1996, en la Junta de Compras del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial, en la dirección indi
cada en el punto 2 de este anuncio; excepto para 
el expediente 3060-0031/96, que será hasta las cator
ce horas del dia 23 de enero de 1997, en la misma 
dirección. 

4. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indicada en el punto 2 de este anuncio, 
los dias y horas siguientes: 

El 31 de diciembre de 1996: 

4630-0033/96, a las diez horas. 
4620-0035/96, a las once horas. 
4630-0065/96, a las doce horas. 
3041-0015/96, a las trece horas. 

El 24 de enero de 1997: 

3060-0031/96, a las once horas. 

5. Gastos de nuncios: .Boletin Oficial del Esta
do», 213.338 pesetas (salvo variación .Boletin Ofi
cial del Estado»). «Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa», dato no disponible. Estos gastos serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

6. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Expediente número 
3060-0031/96, el 3 de diciembre de 1996, resto 
no procede. 

Torrejón de Ardoz, 3 de díciembre de 1996.-EI 
Secretario de la Junta de Compras, Carrnelo Fer
nández-Villarnil Jiménez.-76.598. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso para contratar la 
limpieza de la cocina de tropa del EMACOT. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa-EMA
COTo 

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 
062. 

c) Número de expediente: 97/0004 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de la cocina 
de tropa del EMACOT. 

b) Lugar de ejecución: EMACOT. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SEA 062, Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 2402. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

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

a) Fecha limite: 20 de diciembre de 1996, a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
11 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 aparta
dos a). b) y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme

ro. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: 27 de diciembre de 1996, a 

, las nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos. 2 de diciembre de 1996.-76.587. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso para contratar la 
limpieza de distintas instalaciones. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Base 
Aérea Cuatro Vientos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 
062. 

c) Número de expediente: 97/0001. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de distintas 
instalaciones. 

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
100400.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por lOO del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SEA 062, Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 2402. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate
goria A. 

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 
administrativas. 

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

a) Fecha límite: 20 de diciembre de 1996, a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
11 del pliego de cláusulas administratívas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 aparta
dos a), b) y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entídad: Base Aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación. sin núme

ro. 
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e) Lo¡:alidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: 27 de diciembre de 1996, a 

las nueve treinta.· 

lO. Gastos de anuncios.' Serán por cuenw··de 
los adjudicatarios. , 

Cuatro Vientos, 2 de diciembre de. 1996.-76.572. 

Resolución de la ·Jullta . Técllico-Ecollóinica, 
íJelegada tk'la JUMa. Cnlftll tk Comprrzs 
tk la Bué Aé1'e4 de Cuatro· VieaI;os por la 
(JtU! se anullcia COIICUrsO paN controtar el 
mantellimientodel ~iste_ ík seg';rUlad. 

1. Entidad a4Judlcádora, 

a) .OrganiSlllO: Ministerio de Defensá.EMA· 
caro 

b)' Dependencia que tramita eI'expediente:SEA 
062. 

el Número de éXp<Ídiente: 97/0005 

2. Objeto del cont'ato, 

a)' Descripeióndel objeto: Mantenimiento ~I 
sistema de seguridad. ' 
.. b). Lupride'Cjecución: EMACOT" ' 

e) Plazo de ejecucl6n: I>óce meses. 
. . 

3. Tra",ltaclón, prócedimlento y forma de a4iu-
dicación: -. 

a) Tramitaéi6n: Ordinária. -
b) f¡:ocedimiento: Abierto. 
e) FormiI: Concurso. 

4. Presupuesto base (!e IlcltaCt6n, Importe tota1, 
2.500.000 pesetas.' 

5. Garantias, ~ 2 por 100 del- PIe
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de tkH:umemac/ón e l'I!onnacl6n: 

a) Entidad: SEA06Z, BailO AmadeCllatro 
Vientos. ' . , -

b) DomiclIio: Avenida 4e IaAvi8ÓIbI\,tin1lfái1o. 
ro. 

e) LÓcaIidad y código postal: Madrid 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
é) Telefax: 518 24 02. 

7. Requisitas específicos (!el ~mratista: 

a) Clasificación: No pzocede .. 
b) Otros requisiws: Segúnp\iego de cláUSl1las 

administrativas. -

.8. Presentación dé las oferlas o pe 10$ soliclludes 
de participación: . 

a) Fecha ümite: 20 de ~ 4e 1996. a 
las catorce hora$. -. 

b) Documentación a presentar. Sesfu1 eláusula 
11 del pliegO de cláusUlas administrativas. 

'e) Lugar de prcsentaci6n: Ver pWlto 6 aparta· 
dos a). b) y e). . 

9.Af,ertura de las qfe'1<lll: 
,a) Entidad: Base Aémf de Cuatro Vientos. . 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, tin númC' 

ro. , 
e) Local\dad: Madrid.' 
d) FecM y 'hora: 27 de diciembre de 199.6, a 

las nueve treinta. 

10. Gastos de anunctos: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos, 2 de diciembre de 1996.-76591. 

Resolución de la Junta Técnko-Económica 
DeIeJ(tUla de,lII Juta ~,,1ftII de Compriu 
de la &ue AérH de CuatriI J'ientos por la 
/ftU! se anUIICia cintclll!fO.J1ON csntNlllr Ibn
pieza de distintu instalaciones tleI EMA.-
COI. ' 

l. Entidad a4Judicadora: . 

'a) OrganiSUlO: Ministetio de DefeÍlsa·EMA. 
COTo . 
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b) Dependeneia que tramita el expediente: SEA 
062; 

e) Número de expediente: 97/0003. 

2. Objeto del.contrato.' 

a) DescripciÓl\ del objeto: Limpieza de distintas 
instal8ciones del EMACOT. -

, b) Lupr de ejectJci6n:EMACOT. 
e) . Plazo de. ejecucicm: Doce !Beses. 
3. Tramitación. Prrx:etPmlento y famia de ti4/u-

dk:oclón: 

a) . Tramila!:ión: Ordinaria 
b) ProcedimietllO: Abierto. 
e) Fonna: Coneuno.·· 

4. PresupueSto base de licitación: Importe total, 
4.400.000 pesetas. 

5. Garant{as: Provisional, 2 pc)r 100 del pre
. supuestO. base de licitación. 

6. Obtencl6n dedocumentac/óne·/'IformQc/ón: 

a) Entidad: SEA 062, Base Aérea de ,Cuatro 
Vientos.. . 

b) ·Domicilio: Avenicl8de.1a Aviación, sin ~ 
ro. 

e) LQcaIidad y códigO postaI:. Madrid. 28024. 
d} Te~:SI82240; 
e) Telefax:518 24 02., 

7. Requisitos especiflcos dél contratista: 

a) C\asificación: No proc:¡ode. , 
b) Otroó requisitos: Según pliego de cIáuauIas 
~tiVas. 

, 8. . Presentqclón de las ofertas o de las solicitudes 
tk paJ11e(paclón: .. . ' 

a) . Fecba limite: ~O de dideÍnb!e de 1996, a . 
Iascaton:e horas. .':- , . 

b) Documentación' a presentar: Según c\áusÚla 
1I del p\iegode cIáuauIas adminIstrátivas. 

e) Lupr de ~ Ver pwtto 6 apar:ta:. 
AII),.b) y e), ... 

9: A¡ie~radeku ofertas: •. 

a) Entidad; Base I!á:ea de Cuatro VlCIItOS. 
b) .' .Domici1iO:Ávcnida de la A~n. sin núme-

ro. 
e) LoCalidad: Madrid. \ 
d) Fecha y hora: 27 de diciembre .. dé' 1996, a" 

las nueve treinta. ' . . 

lO, ·Gtntos de anunc/o$: semn JI« cuenta.de 
195 B<ljudicatariQS. 

.Cuatro Vientos, 2 de diciembre de 1996.-76.581. 

Resoluci6n de.' 111 JuntrI T~leo.eti0tr6m1cfl 
Delegiulá .. jI. 111 J."ta. 1;.,.., •. Comp.$ 
de la BlISe :l4é,u (/é Cuatro V"rentos ¡MI': 111 
'-8" ...,lIéia etnw_ JHU* '~'Ia 

. limp~' tk tlistintIU instalaciones •. Ia 
Bue. 

1. pntldad a4Judicadora: 

a) .Oqanismo: Mjnjs~erio. de Defensa-BaSe 
A~ cuatrO Vienws. • 
. b) Dependencia que tramita e1'~: 
S.E.A. 062.' . " . ' 

. e) Número d<: expedi<iltte: 97/0002.' 

2. Objeto (!el conJrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza distintas 
. insfa\aciones Base. 

b) Lupr de ejecución: Base Aérea'de Cuatro 
VteDtos. 

e) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación. procedlmlent~ y forma de ~/Qu-
dlcaclón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. PrestlPue~to base de 1/e/tacI6n: Importe. total: 
17.600.000 pesetas. . 
. 5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del pre-

supuesto base de licitación. • 
6. Obtención de docume.ntacl6n e l'I!qrmaclón: 

a) Entidad: S.E.A. 062, Base Aérea de Cuatro 
VteDtos. . 

b) .Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro., 

e) ~dad y código postal: Madrid·28024. 
"d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Te\ef8X: 518 2402. 

7. Requlsitolfespecíficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupq m, suhgrupo 6. cate-
goriaA. . ' 

b) . Otros reqnisiws: Según pliego de cláusulas 
, administrativas. 

.8. l're8entaclon de las ofertas o de las solicitudes 
departicipaelón: • 

al Fecha linÍite: 20 de diciembre de 1996, a 
las eatorce horas: . , 

b) DocUmentación a presentar. Según eláusula 
11 del plieBo de clAusulas administrativas. 
'e) Lugar de presentación: Vorpwtto 6 apútados 

á). b)ye). 

9. Apertura dIllas ofertas: 

a) En¡idad: Base.Aérea de Cuatro V_tos. 
b) Domicilio: AvenidadelaÁviaci6n, sinnúme-

ro. 
e) Locátid.d·~d. -
d) Fcchay hora: 27 de diciembre de 1996, a 

las nueve treinw horas. 

10. Gtlsto. de OIIullClos: Serán por cUenta de 
\os acljudicatarios. 

Cuatro V_tos, 2 de cIiciombre de 1996.-76.578. 
" -. " 

RCIIJOI.ción 772/3660/96, del.Mando tk Apoyo 
Logístico tkl. Ején:ito del Aire, por la /file 
se lula pillJlicllla lUljut/.ieacióll /f"se. deta-
1111 (ujJedietite IIÍ1111eff1 972015),· 

'. F;n virtud de"'~ dd"ll'das c:Onferidas 
por 1aQrde¡¡ 13/\996, del 17 de enero (eBoletln. 
OfJCialdel EscaQo. aWnoto 21), COD fecba 1. de 
noviembre de 1996 he resuelto adjudicar, por p¡o
cedjmiento negociado sin publicidad. <:1 expediente 
número 972015, titulado: Adquisición de i-epuestos 
del avión E26 (TAMIZ),. a la' empresa Construc
ciones AaonáuIicaa. pOr Wl impOrte de 26.000.000 
de.-.pe$eIiIs. . . . 

Lo .que. _ arréaJo a 10 ~ en ~I articulo 
94 de la Ley deComrato, de Ias~maciones . 
Púb\icas, 8OhacCpúI!ticoPlll&IODCf81.eonocimiento. 

, Madrid, n de. noviembre dé 1996.-El. General 
DíNc:tOt'lIe:Adqnisiciones; Emilio C. Conde Fer-
1IándezoOIiva.-72.S01'E. 

. C01'l'f!cción tk e'nrztu de la Resol.ció. de la 
Ágl'llpaci6n tk AJ1OJ1D LogIstico .mero 11 

. por 'h!4" se lIIIlIIICiaR (NIIIC_ paN la 
IUljllllicflCi6. tk con~ de 1lf!Wic1os. 
Advettida.errBtlIen la. inIIen:iÓn de Ia.mencionada 

resoIuciónpublieaila eI1 eí ,CBbtetirl Oficial del Esta· 
d()t n'llrrtel;) 282,'de'feebá 22'dena.fembrede 1996, 
pagiruÍ'22483, se ~ ,COntinuación Iá opor· 
tuna rectifij:ación: . . 

1!n ~ apartado 'segundQ -.ObjetO del contrato. 
lotes. lugar Y plazo de ejecución., !lende dice: 
.a) ·~tC qÚ!Dero.97oo3 .. Mantenimiento 
fustalaciQnés contraliícendioS, 2.200.000 pesetas.; 
debe deGjc _> Ex~te número 97oo3.Man· 
tcnímit,ntq ~o de· sistema de seguridad. 
3.500.000 . peeetas, 'y b) Exl*Uente número 
97005.' Mantenimiento instaíacionescontraincen· 
dios, 2.200.000 ~. ' 

72.IIICO. 


