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Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General de la Armada poI' el que
se anuncia" subasta y concurso.

l.a) Director de AprovisiOliamiento y Transpor
te (Ministerio de Defensa); Jefactura de Apoyo
Logístico, avenida 'Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel'
General de la Armada.

c) 80.062/97 y 80.069/97.
2.a) 80.062/97: Municíón deportiva diversa;

80.069/97: Racíones de combate y emergencia,
b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares. .
c) 80.062/97: Por lá totalidad; 80.069/97, por

lotes, dos.
d) 80.062/97, Madrid; 80.069/97, Madrid, Car

tagena, Ferrol, San Fernando, Marin.
e) Según cláusula 22 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
3.a) Ordinaria.
b) . Abíerto.
c) 80.062/97, subasta; 80.069/97, concurso.
4. 80.062/97, 6.587.500 pesetas; 80.069/97,

21.095.000 pesetas (ambos IVA incluido).
5. 2 por lOO del presupuesto.
6.a) Secretaria Junta de Compras Delegada en

el Cuartel General de la Armada.
b) Avenida Pío XII. número 83.
c) 2803.6 Madrid.
d) 379 55 OO. extensión 4595.
e) 379 54 49.
f) 5 de junio de 1997. a las doce horas (ambos

expedientes).
7. 80.069/97, Regístro sanitario y certificado

análisis.
8.a) 80.062/97: 12 de junio de 1997. a las once

horas; 80.069/97, 12 de junio de 1997. a las doce
horas.

b) Las exigída en pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) 1. Secretaria Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Arrilada. 2. Avenida
Pío XII, 83. 3. 28036 Madrid.

d) 80.062/97. veinte días; 80.069/97, noventa
dias. e) Con las limitaciones del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9.a) Salón de actos de la Jefactura de Apoyo
Logístico. b) Avenida Pío XII, 83.

c) Madrid.
d) y e) 80.062/97, el 18 de junio de 1997, a

las diez horas; 80.069/97, e! 18 de junio de 1997,
a las once horas.

10. En sobre de documentación administrativa
deberán adjuntar la que estimen necesaria para la
evaluación de los criterios de adjudicación.

11. Por cuenta del adjudicatario.
12. No procede.
Nota.-El presente anuncio se ha redactado de

conformidad con el modelo D, anexo VI del Real
Decreto 390/1996 .Boletin Oficial del Esta
do. número 70.

Madrid, 5 de mayo de 1997.-EI Presidente de
la Junta.-27.414.

Re5a!::cl6n de !!! J!!~tú ¡f~ Cüdíjj¡;¡:; lkiegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. expedien
te MT.1Z/97-V-67. Urgente.

1. Ministerio de Defensa. Dirección de Abas
tecimiento y Mantenimiento. Cuartel General de!
Ejército. calle Prim, números 4 y 6. 28004 Madrid.
Teléfono: 521 29 60. Telefax: 522 86 23. Referen
cia: Mf.22/97-V-67.•

2. Concurso restringido: Urgente.
3. a) El lugar de recogída de los vehículos a

reconstruir se realizará en el Centro de Manteni
miento de Vehículos de Rueda, más próximos a
las instalaciones del licitante adjudicatario.

Martes 13 mayo 1997

b) Modernización y reconstrucción de 100 vehí
culos cr 6 x 4 Dodge y Barreiros (mode
los C-3464-T-3oo, C-3464-T·350 y 6434-B).

Importe total IVA incluido: 1.000.000.000 de
pesetas.

e) Por la totalidad.
4. El plazo total de ejecución de la prestación

objeto de este contrato será el indicado en la cláu
sula 18 del pliego de bases.

5. En el supuesto de. que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios, se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del dia 26 de mayo
de 1997. .

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. Paseo Moret, número 3. Cuar·
tel Infante don Juan. 28008 Madrid. Teléfo
no 549 59 25. Telefax: 549 99 75.

c) En español.
7. Día 3 de junio de 1997.
8. La relación de la documentación necesaria

para la acreditación del empresario. así como para
el cumplimiento de las condiciones de solvencia
fmanciera, económica y técnica que será exigida
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b).

9. Fecha de envió del anuncio a la CE: 8 de
mayo de 1997. El importe de publicación en el
• Boletin Oficial del Estado. asciende a
177.480 pesetas.

Madrid, 8 de mayo de 1997.-EI Presidente, P. A,
el Vicepresidente.-28.778.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
cita",

1. Entidad a4iudicadara,

a) Organismo: Instituto Nacio,nal de Técnica
Aeroespacíal .Esteban Terradas•.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad ,de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4630-0051/1996.

2. Objela del canIrala, Sistemas pirotécni
cos/corte Capricornio.

a) Tipo de 'contrato: Suministro.
b) DeSCripción del objeto: Sistemas pirotécni

cos/corte Capricornio,
c) Lote; No procede.
d) Boletín 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 183, apartado C.

4. Presupuesla hase de licitación.. Importe totaI,
124.259.265 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1996.
b) Contratista: PYROMECA
1.;) Na~io-naijdªci: Fra.'1c~e.

d) Importe de adjudicación: 124.259.265 pesetas.

1. Entidad adjudicadora,

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 8010-0021/1996.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica inte·
gración y ensayos.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

integración y ensayos.
c) Lote; No procede.
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d) . Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitacíón: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado según artíeu·
lo 21 I. apartado B.

4.· Presupuesto bQse de licitación: Importe total,
43.200.000 pesetas.

S. Adjudicación,

a) Fecha: 22 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Daimler-Benz Aerospace Dor-

nier.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 43.200.000 pesetas.

l. Entidad a4iudicadar,!,

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 expedienté: 4630-0040/1996.'

2. Objeto del contrato: Curso asistencia tccnica
planta piloto.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto; Curso asistencia téc

nica planta piloto.
c) Lote: No procedo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación; No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado segúq, artícu-
lo 211, apartado B. '

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

5. Adjudicación:

a) Fecha:' 22 de noviembre de 1996.
b) Contratista: lka Maschinenbau.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 17.354.160 pesetas.

1. Enlidad 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: 8010-0018/1996.

2. Objeto del contrato: Adquisición aviónica sis·
temaALO:

a) Tipo de contrato; Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición aviónica

sistema ALO.
c) Lote: No procede.
d) Boletín 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 I 83,.apartado C.

4. Presupuesla base de licitación, Importe total,
14.446.170 pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 22 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Ingenieurkontor Avico.
~} Nacionalidad: ÁÍemana.
d) Importe de adjudicaciÓn: 14.446.170 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: 8030-00691 I996.

2. Objela de/ canlralo.. Dos sistemas MDI-Sea
Sldmmer para Banshec.

a) Tipo de contrato: Swnínístro.
b) Descripción del objeto: Dos sistemas

MDI·Sea Skírnmer para Banshec.
c) Lote: No procede.


