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

Torrejón de Ardoz, 15 de julio de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&31.480.

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 7220-0010/1999, titulado «Man-
tenimiento sistema vibración dual».

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: 7220-0010/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
sistema de vibración dual LDS V984LS/
DPA140/HBT2100.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un mes.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.060.000 pesetas (IVA incluido) (24.401,09 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 81.200 pesetas (488,02 euros),
a disposición del Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial. Dicha garantía
podrá ser constituida en la modalidad que establece
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 4,200.

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

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 23 de
agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-

sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y demás documenta-
ción necesaria para valorar el resto de los criterios
indicados en la cláusula 8 del mencionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado.

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 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 (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el día 6 de septiembre de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 133.603 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»); «Boletín Oficial de Defensa»,
dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario.

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

Torrejón de Ardoz, 15 de julio de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&31.479.

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 7220-0011/1999, titulado «Sis-
tema de control remoto».

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
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 7220-0011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema doble de con-
trol remoto en los amplificadores de potencia del
sistema de vibración dual del laboratorio de ensayos
ambientales mecánicos.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc-

nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de octubre
de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.596.000 pesetas (IVA incluido) (21.612,40 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 71.920 pesetas (432,25 euros),
a disposición del Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial. Dicha garantía
podrá ser constituida en la modalidad que establece
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, kilómetro
4,200.

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

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 23 de
agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y demás documenta-
ción necesaria para valorar el resto de los criterios
indicados en la cláusula 8 del mencionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado. En los
sobres se indicará claramente: Concurso público,
número de expediente y título.

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 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 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el día 6 de septiembre de 1999, a las once treinta
horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 133.603 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»); «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, 15 de julio de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&31.474.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala-31 Delegada de la Junta Central de Com-
pras del Ejército del Aire por la que se anun-
cia subasta de suministro.

A) 1. Objeto de la licitación: Puente de lava-
do-secado automático de vehículos para el escua-
drón de automóviles del Ala-31. Expediente
99/0030.

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

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite licitación (6.000.000 de

pesetas).
B) Plazo de entrega: No más de dos meses a

partir de la firma del contrato.
C) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases: Base aérea
de Zaragoza, S.E.A., Negociado de Contratación.
Teléfono 976 71 09 70, extensión 5294.

D) Se requiere la constitución de una fianza
provisional de 120.000 pesetas.

E) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

F) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas terminará el día 3
de septiembre de 1999, 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. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el día 8 de sep-
tiembre de 1999, a las diez horas, en la sala de
juntas de la S.E.A.

G) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe del anuncio será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 2 de julio de 1999.—El Jefe del Negociado
de Contratación, David Yváñez Eulogio.—&31.259.


