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Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la .Armada. con fecha 20 de octubre de 1995.
se ha adjudicado la adquisición a la empresa que
a continuación se indica:

GATE. por un importe de 7.375.280 pesetas.

Madrid. 14 de noviembre de 1995.-El Secretario
de la Mesa de Contrataci6n.-70.144-E.

Re.'iolución de la Junta Delegada de Compras
del Centro de Investigación y Desarrollo de
la Armada por la que se anuncia la adju
dkación del contrato de consultoría y asis~

tencia técnica identificación de las especies
químicas presentes durante el proceso de
activación y desactivación de un /otocátodo
de Ga/Vd-O_ expediente número
100385011200_ por el sistema de concurso
de suministro con procedimiento negociado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo
86 de la Ley 13/1995, de COllmuOS de las
Adminifitraciolles PúhlictlS.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley 13/1995. de COntratos, de las Administraciones
Públicas, pOr medio del presente anuncio se hace
pUblico que por el Organo de Contratación de la
Dirección del Centro de h1Vestigacwn y Desarrollo
de la Annada. con fecha 20 de octubre de 1995,
se ha adjudicado la adqUiSición a la empresa que
a continuación.se indica:

Fundación General Universidad Autónoma de
Madrid. por un importe de 9.927.547 pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-EI'Secretario
de la Mesa de Contratación.-70.143·E.

Resolución de III Junta Delegada de Compras
del Centro de Investigación J' Desarrollo de
'" Armada por hz que se anuncia la aJju·
dicación del contrato de Ildquisición de un
sistema de catodoluminiscencia pa'ra carac·
temaciólf de Jos dispositivos optrónicos usa·
dos en eqllipos de intensificación delumi
nancia, expediente número 100385009800,
por el sistema, de concurso de suministro
con procedimiento negociado, de acuerdo
COII lo estllblecido en el artículo 86 de, la
Ley H/1995, de COlltratos de las Admill¿'
t",ciolles PÍÚJlicu.

A los efectos previstos en el articulo '94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que por el Organo de Contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Annada, con fecha 20 de octubre de 1995,
se ha adjudicado la adquisición a la empresa que
a continuación se indica:

Fundación General Universidad Autónoma de
Madrid. por un importe de 6.670.000 pesetas.

Madrid. 14 de noviembre de 1995.-EI Secretario
de la Mesa de Contratación.-70.147·E.

...
Resolución de la Junta Delegada de Compras

de los Organos Centrales de la Defensa por
, la que se anuncÚl concurso público para la

contratació" del servicio que se cita.

l. Enlidad a4/udicadora: Ministerio de Defensa.
Secretaria General Técnica. PaSeo de la Castellana.
109, E·28071 Madrid. Teléfono: 555 50 OO. Exten
sión: 2196. Fax: 556 39 58.

2. CategoriIJ del servicio y descripción: Categoria
15. Exped.ientede tramitación anticipada número
111{70/6/0011. Contrato de edición (composición,
impresión y encuadernación) de los números corres-
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pondientes a los meses de febrero a diciembre
de 1996, de la Revista Españ,oia de Defensa.

Presupuesto de licitación: 38.000.000 de pesetas.
inc1uidoNA

3. Lugar de ejecución: El contratista' se com
promete a la edición y distribución de los ejemplares
segUn los destinatarios· especificados en el punto
3 del pliego de prescripciones técnicas.

4. a) Reservado a una detcnninada profesión:
Véase cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

b) Norma lega!: Ley 13/1995, de 18 de mayo.
c) Obligación de mencionar los nombres y la

cualificación profesional del perSonal: Véase pliegos
de bases.

5. Posibilidades de licitación: Por la totalidad
de los trabajos a realizar.

6. Duración del contrato o plazo para /a rea·
lización del serl'lcia: Durante el año 1996.

7. Solicitud de documentación:

a) Nombre y direcc!ón del servicio: Junta Dele
gada de Compras. despacho 212. segunda planta,
en-la dirección indicada en el punto 1.

b) Plazo para ef;:ctuar dicha solicitud: Hasta el
19 de enero de 1996.

8. a) PerSonas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: Véase
apartado l. Dia 5 de febrero de 1996. a las diez
horas.

9. Fianza y garaníias: Garantia provisional: 2
por 100 del presupuesto límite de licitación. 760.000
pesetas.

Garantia defutitiva: 4 por 100 del importe total
(1.520.000 ""setas).

ro. Módalidad de financiación y de pago: Pagos
por cada ttúnicro de la revista editada 'y distribuida
con cargo a las consI8naciones presupuestarias del
Estado español.

11. Forma jurídica de la agrupación. en su caso:
Se ajustará a lo dispuesto en los articulos 24 y 32
de la Ley 13/1995. Y cláusula 11 del pliego de
bases.

12. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios (A inchíir en ei sobre número 1 41:00
cumentación administrativa.. señalado en el punto
15 del presente anuncio).

Clasüieación requerida a lQS empresarios:

La c1asüicación exigida será:' Grupo III. subg(u
po 8, categoria B.

Los licitadores que no estén obligados a la. pre
sentación de la clasificación mencionada anterior
mente. deberán acreditar la solvencia económica.
financiera y técnica o profesional por los siguientes
medios:

Económicas y fmancieras:

a) Infonne de instituciones financieras o, en su
caso. justificante de la _existencia de un seguro de
indemnización Por riesgos profesionales. y otro por
responsabilidad civil.

b) Declaración relativa a 'la cifra de negocios
global de servicios o· trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Técnicas o profesionales.

a) Relación de los principales servicios o tra
bajos realizados en los tres últitnos afies que incluya
importe. fechas y -beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

b) Dec1aqlción' que indique el promedio anual
de personal y plantilla de personal.

c) Declaración del material. instalaciones y equi
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

13. Plazo de validez de la oferta: Tres meses.
14. Criterios de a4judicación ,del contrato y

orden de importancia: 1.0 Práctica actuál en la edi
ción de revistas de información general o especia·
liiadas de periodicidad semanal o. en su defecto.
quincenal o mensual. 2.° Calidad de impresión (se-

23247

gó'n muestras aceptadas). 3.° Calidad del papel de
interior y portada ofertados. 4.° Precio de la oferta.

15. Información complementaria:

Fonna de presentación: Las ofertas se¡án pre
sentadas en treS: sobres. perfectamente identificados
que contendrán:

Sobre número l. Documentación administrativa.
Ddben incluirse el resguardo acreditativo de cons
titución de la garantía provisional y los documentos
3. que hace referencia la cláusula 11 del pliego de
clausulas administrativas ,particulares (que deberán
ser originales o copias de los mismos con carácter
de auténticos confonne a la legislación vigente).

Sobre número 2. Documentación técnica.
Sobre número 3. Oferta económica.
Las propuestas serán redactadas en castellano y

vendnin ,expresadas en pesetas.
PIaro limite de recepción de ofertas: Hasta el día

25 de enero de 1996. Registro General del Minis·
teno de Defensa. en la dirección indicada en el
punto 1.

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
Revisión de precios: No existe para 1996.
Pago de los anuncios: El pago del importe del

anuncio será a cargo del adjudicatario.
16. Fecha del envio del anuncio a /a oficina

de publicaciones de la Comunidad Europea: 15 de
diciembre de 1995.

Madrid. 15 de diciembre de 1995.-EI Secreta·
no.-Visto bueno, el Presidente.-76.613.

Resolución de la Junt" Técnico~Eco"ómica

Delegada de la Junta Central l/e Compras
del Acuartelamiento Aéreo TablGda por la
que se hace público IIGhe, sido adjudicadO
el suministro comprendido en el expediente
950316.

Por resolución del Coronel Jefe del Grupo Cuartel
General MAEST como Organo Delegado de Con
tratación. de fecha 25 de octubre de 1995. se adju
dicó a la empresa «Equinse, Sociedad Anónima».
el suministro comprendido en el expediente 950316.
titulado «Adquisición e instalación de maquinaria
para I1V en el Acuartelamiento Aéreo Tablada, por
un importe total de 10.427.667 pesetas y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Lo que se hace público de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de noviembre de 1995.-El Teniente
Coronel Jefe de la SEA 12. José Maria Alvarez-Be
návides Fernández.-70.160-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada· de la Junta Central de Compras
del Acuartelamiento Aéreo Tablada, por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción del expediente de suministro que se
indica.

Número de expediente: 960.006. Título: Adqui
sición de bebidas. no alcohólicas,· para cocina de
tropa del ACAR Tablada. prim:er semestre de 1996.
Importe máximo: 4.000.000 de pesetas.

Los interesados Podrán recoger en el Negociado
de Contratación de esta SEA las condiciones y
caracteristicas de los expedientes. Las ofertas. que
serán entregadas en mano o por correo en dicho
Negociado, serán admitidas hasta las doce horas.
del dia 23· de enero de 1996 Y la apertura de las
mismas será e.1 dia 24 de enero de 1996. a las
diez horas. El importe de este anuncio será sufragado
a prorrateo entre los adjudicatarios.

Sevilla. 22 de diciembre de 1995.-F.l Teniente
Coronel Jefe de la SEA 12.-78.091-5.


