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c) Lugar: El determinado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Plazo validez
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del IPE número 2.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,

sin número.
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Calatayud, 4 de diciembre de 1996.-77.236.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de servicios corre.fipondientes
al expediente número 15.7.001 de la Direc
ción de Servicios Técnicos y 1/97 de esta
Junta.

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos.
Callc Romero Robledo, número 8. 28071 Madrid,
España, teléfono (91) 549 62 78.

2. Descripción: Mantenimiento de microinfor·
mática.

Importe limite: 180.000.000 de pesetas.
3. Lugar de ejecución: Diversas bases aéreas.
4. El proveedor licitará por la totalidad.
5. Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciem

bre de 1998, según se especifica en la cláusula 15
del pliego de condiciones administrativas.

6. a) La documentación de este servicio puede
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita. número 7. 28015 Madrid. España.
teléfono (91) 544 26 08, fax 544 3014.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

b) Fecha límite para solicitar documentos: 10
de enero de 1997, a las catorce horas.

e) El envío de la citada documentación será a
cargo del destinatario.

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que figura en la cláusula 10 del CA.

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 20 de enero de 1997, a las catorce horas.

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 6.a).

c) La oferta se redactará en españo\, incluida
toda la documentación.

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del dia 4 de febrero de 1997, en la sala de sesiones
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Aire, en la dirección ya indicada en
el punto 6.a).

9. El licitador constituirá una fianza provisional
del 2 por 100 del importe límite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

10. Los pagos se efectuarán bimensualmente a
la recepción de la unidad peticionaria.

11. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato. la
forma jurtdica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y los
articulo 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

12. La empresa deberá estar clasificada como
empresa consultora o de .servicio en el grupo 111,
subgrupo 7. categoria B.

13. El licitador quedará vinculado" a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 8.b).

Martes 10 diciembre 1996

14. Los criterios de adjudicación serán: Precio
y capacidad adicional según cláusula 13 del PPT.

15; Otra información: La proposición económi4
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo fIgUrar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.7.001, ya sea presentada en mano o remi
tida por. correo a ·la dirección citada en el pW1tO
6.•).

16. Fecha de envío: 28 de noviembre 1996.
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicataIio.

Madrid, 28 de noviembre de 1996"-EI Coman·
dante Secretario, Jesús Romer\> Garcia.-75.582.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de se",icios correspondientes
al expediente número 15.7.002 de la Direc
ción de Se",icios Técnicos y 2/97 de esta
Junta.

1. Ministerio de Defensa, Cuartel General del
Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos,
calle Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España.
Teléfonó: (91) 549 62 78.

2. Descripción: Mantenimiento de red de tele
proceso.

Importe limite: 100.000.000 de pesetas.
3. Lugar de ejecución: Unidades del Ejército del

Aire.
4. El proveedor licitará por la totalidad.
5. Plazo de ejecución.. Será hasta el 31 de diciem

bre de 1998. según se especifica en la cláusula 15
del pliego de cláusulas administrativas.

6. a) La documentación de este servicio puede
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci·
preste de Hita. 7 (28015 Madrid). España. Teléfono:
(91) 544 26 08. Fax: (91) 544 3014.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudícaci6n del contrato.

b) Fecha limite para solicitar documentos: 10
de enero de 1997, a las catorce horas_

e) El envio de la citada documentación será a
cargo del destinatario.

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que tigura en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas.

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 20 de enero de 1997, a las catorce horas.

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 6.a).

c) La oferta se redactará en español (incluida
toda la documentación).

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince

horas del día 4 de febrero de 1997, en la sala de
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección
ya indicada en el punto 6"a).

9. El licitador constituirá una fianza provisional
del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación espaftola vigente.

10. Los pagos se efectuarán bimensualmente a
la recepción de la unidad peticionaria.
- 1L En el caso de que una posible agrupación

de empresas resultara adjudicataria del contrato. la
fonna jurídica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones PUblicas, y los
articulos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

12. La empresa deberá estar clasificada como
empresa consultora o de servicio en el, grupo III.
subgrupo 7. categoria B.

13. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 8.b).
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14. Los criterios de adjudicación serán: Precio
y capacidad adicional según cláusula 13 del pliego
de prescripciones técnicas.

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en ]a cláu
sula 7 del pliego de bases. debiendo flgUI"dr como
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.7.002, ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el punto 6.a).

16. Fecha de envio: 28 de noviembre de 1996.
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario.

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Coman
dante Secretario. Jesús Romero GarCÍa.-75.624.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen pública.. la.. adjudicaciones que se
citan.

l. E.ntidad adjudicadora:

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: 8000-001111996.

2. Objeto del contrato.. Puesta a punto del avión
C·212 N/S270.

a) Tipo del contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Pago de un Aviocar

C-212 a CASA. según el acuerdo fIrmado entre
INTA-OACT.

c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado. según artícu
lo 211, apartado B.
. 4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.725.744 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima» (CASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.725.744 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.

c) Número de expediente: 3063-000211996.

2. Objeto del contrato: Comunicaciones progra·
roa «Minisat»:

a) Tipo del contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Comunicacion~s

necesarias para el lanzamiento del «Minisat O1».
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, proc'edimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado, según articu
lo 211, apartado B.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima/).
c) N acionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.098.994 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

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


