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po¡;esión del correspondiente acuerdo de seguridad
con el Minis.terio de Defensa, con la clasificación
de, mínimo. confidencia.

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

Madrid, 9 de agosto de' 1995.-EI Coronel Jefe
de la Sef. de la Dist.. Francisco Gómez Sevi
Jla.-49.849.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Base Aérea de Torrejón por la que
,"'e rectifica el anuncio que se cita.

Rectificación del anuncio número 47.770, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado», número
176. de 25 de julio de 1995.

Dance dice: «5. Limite de recepción de ofertas:
Trece horas del día 4 de agosto de 1995».

Debe ciecir: Ó. Limite de recepción de ofertas:
Trece horas del día 14 de agosto de 1995».

Torrejón de Ardoz. 31 de julio de 1995.-Visto
bueno. el General Jefe de la Base Aérea. Juan Del
gado RubL-EI Secretario. Francisco Nl.!fanjo Crrau-
qui.-48.646. .

Resolución de fa Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concun;o para la contrata~

ción pública de suministros. Expediente:
G.C008195-S-74.

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. calle
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid, Teléfono
521 2960. Telefax '522 86 23. Referencia: G. C.
008/95-S-74.

2. Concurso abierto.
3. a) Parque Central de Intendencia. paseo de

Extremadura. kilómetro 8,500, Campamento,
Madrid.

b) Naturaleza. Cantidad.

l. Estera aislante. 60.000 pesetas.
Fundas casco. 28.000 pesetas.
Fundas cantimplora. 60.000 pesetas.
Fundas pistola. 8.000 pesetas.
Gabata cantimplora 20.qoo ~setas.

Linternas. 20.000 pesetas.
Marmita sartén. 36.000 pesetas.
Mochila ligera 56.800 pesetas.
Mochila campaña. 19.200 pesetas.
Porta equipo de combate. 68.000 pesetas.
Recambio atalaje casco. 300.000 pesetas.
Sacos de dormir. 40.000 pesetas.
Util multiuso. 36.000 peselfls.
2. Casco de campaña. 32.000 pesetas.
Chaleco antifragrnento: 36.000 pesetas.
Uniforme NBQ: 20.000 pesetas.

Importe total: 5.027.500.000 pesetas.

c) Por lotes según se detalla en la cláusula sép
tima del pliego de bases.

4. El plazo de entrega de la mercancía será:
Desde la formalización del contrato hasta el 15 de
marzo de 1998.

5. a) Juntas de Compras Delegada en el Cuar
tel General del Ejército. Cuartel dnfante Don Juan»,
paseo de Moret, número 3. 28008 Madrid. Teléfono
549 59 25. Telefax: 549 99 75.

b) Diez cUas antes de la fecha fijada' para la
recepción de las ofertas.

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten.

6. a) Hasta las doce horas del día 25 de se~

tiembre de 1995.
b) La determinada en el punto 5.a).
c) En español.
'7. a) Acto público.
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b)' A las diez horas del día 3 de octubre de
1995.

8. Las flanzas y garantías exigidas del 2 por
100 del importe tota! del presupuesto establecido
por la Administración como base de la licitación.
Articulo 340 del Reglamento General de Contra
tación.

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley
de Contratos del· Estado y del Reglamento General
de Contratación y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria
, una· agrupación de empresarios, se ajustará a los

requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley de
Contratos del Estado y 27 del Reglamento General
de Contratos. •

11. Los licitadores presentarán su solicitud
acampanada de los documentos referenciados en
los artículos 99 bis y 109 de la Ley de.Contratos
del Estado y 287 Y 320 del RegIamento General
de Contratación.

La Administración se reserva el derecho de inda·
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa.

12. El plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta será tres meses, artículo 36
de la Ley de Contratos del Estado y 116 del Regla
mento General de Contratación.

13. Cociente calidad/precio. La valoración de
la calidad se puntuará confonne se especifica en
la cláusula 9.a del pliego de bases.

14. Existe fórmula de reviSión de precios, que
se especifica en la cláusula 31 del pliego de bases.

Muestras: Se especifican en el pliego de prescrip
ciones técnicas, punto 1.2· de Evaluación de la
Calidad.

Para los lotes que incluyen los tres articulos del
apartado b).2 del punto 3 de este anuncio, sólo
podrán ofertar y por tanto acceder a la parte correS
pondiente a los mismos del pliego de prescripciones
técnicas, aquellas empresas que posean acuerdo de
Seguridad a nivel reservado. exigiendo la corres
pondiente garantía de seguridad tal como establece
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas.

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad
Lconómica Europea: 1 de agosto de 1995.

Madrid. 1 de agosto de 1995.-El Presidente.-Por
autorización, el Vicepresidente.-49.23l.

Resolución de la Junta .Regional de Compras
de la Región Militar Noroeste·La Coruña
por la que se anuncia concurso para adqui
sición- de al1ículos de alimentación, expe
diente número 3/95.

A) 1. Objeto del expediente: AdQuisición de
artículos de alimentación para cocina Tropa, plazas
de La Coruña, El Ferrol, Lugo. ·Pontevedra. Valla
dolid/Villanubla, Medina del Campo. Sardón de
Duero, León. Astorga, Noreña y Salamanca, inclui
da en el expediente número 3/95 (25 lotes por cada
plaza).

2. Fonna de adjudicación: Concurso. Procedi
miento abierto.

3. Importe máximo de licitación: 383.551.495
pesetas.

B) Plazo de entrega del suministro: Diario
durante el c~arto trimestre de 1995.

C) Pliego de bases y documentación: En la
Secretaría de esta Junta (J1EA. Región Militar
Noroeste. Acuartelamiento San Amaro). caUe Par
que, sin número, 15002 La Coruña. TeléfonO
número 981/20 57 50.

D) Fianza provisional: 2 por 100 del total del
importe del lote o lotes a los cuales se oferta.

E) Documentación: La determinada en el pliego
de bases.

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar
a las del anexo al pliego de bases.

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para
la entrega de las ofertas fmaliza a los veintiséís dias
naturales, contados·a partir del dia siguiente al de
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esta publicación, en el organismo señalado en el
apartado e).

H) Fecha concurSQ: Durante los dias 14, 15.
18 Y 19 de septiembre de 1995, a las nueve horas.
en el organismo señalado en el apartado C).

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

La Coruña, 9 de agosto de 1995.-El General
Presidente, José Luis Costas Laguna.-49,816.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta de Compras del Ejér
cito de/Aire, delAla 37, Base Aérea de Villa
nubla (Valladolid), J1Ol" la que se anuncia
concurso de los expedientes que se citan.

Expedientes objeto de la presente licitación:

95/0146. Alimentación tropa, cuarto trimestre de
1995: 15.800.000 pesetas. '

Se ofertará por lotes, según detalle:

Carnes y derivados: 4.108.000 pesetas.
Ultramarinos y varios: 2.212.000 pesetas.
A ves, huevos y caza: 2.212.000 pesetas.
Frutas y verduras: 2.212.000 pesetas.
Pescados congelados y prewocínados: 1.738.000

pesetas.
Charcutería: 1.264.000 pesetas.
Pan y bollería: 1.264.000 pesetas.
Leche y derivados: 790.000 pesetas.

95/0152. Banco de pruebas de inyectores de com
bustible: 9.500.000 pesetas.

95/0153. Sistema de control y electrónica banco
de prueba inyectores: 6.500.000 pesetas.

95/0154. Banco prueba recompensación y cali·
bración motor TPE·33 1-5: 8.500.000 pesetas.

95/0155. Kit de prue,ba de potencia motor
TPE·331-5: 9.400.000 pesetas.

95/0178. Adquisición carriles y placas de arrastre
de aviones T.12: 5.200.000 pesetas.

95/0179. Adquisición rodillos y cajas de control
aviones T.12: 5.200.000 pesetas.

95/0180. Adquisíción de conjunto de raíles para
aviones T.12: 9.700.000 pesetas.

95/0181. Adquisición conjunto blocajes para
aviones T.12: 9.700.000 pesetas.

95/0182. Adquisición piezas de fundición. suje
ciones y tubos avión T.12: 9.300.000 pesetas.

95/0183. Adquisición material para sistemas de
lanzamiento cargas T.12: 4.900.000 pesetas.

Procedimiento y forma de a4,iudicación: Concurso
, público.

Información: Secretaría de e~ Junta en Base
Aérea de Villanubla. SEA. Negociación de Con
tratación, de ocho a catorce treinta horas [teleronos
(983) 2548041254808. extensiones 115 ó 108].

Fianza provisional: 2 por 100 de cada expediente
o lote.

Modelo y documentación: Según pliego de cláu
sulas.

Lugar y plazo de presentación: En la Secretaría
de esta Junta hasta las doce horas del día 8 de
septiembre de 1995.

Apertura de ofertas: El.día 12 de septiembre de
19Q5 en la Sala de Juntas de la Base Aérea de
Villanubla.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 10 de agosto de 1995.-El Jefe de Con
tratación Administrativa, Miguel Angel Robledo
González.-49.814.

Resolución de la Junta TécnktrEconómica de
la Maestranza Aérea de Madrid por la que

./se anuncia concun;o para la adquisición de
repuestos y reparación de accesorios y com~

ponentes del motor PW-123·AF.

l. Objeto: Adquisición de repuestos y reparación
de accesorios y componentes del motor PW-12J~AF.


