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Presupuesto: 11.325.426 pesetas
Garantía provisional: 226.509 pesetas.
Plazo de ejecución: Tr~s meses.

J\tlINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de lnfraese',:'ucium
de la Defensa por la qwe se anuncia !,fl, ~ldju

dicación: Semcio de Vigilancia de la A~ti

gua Residencia de Oficiales y Subofid(!les
en Victilvaro (lJ4adrid), expediente niune~

~ 9622701/02. ,

A los efectos previstos en el .artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
por medio del p;~ente anuncio se notifica que ha
sido adjudicado con carácter deftnitivo el éontrato
con la ftrma «Grupo Cetssa», por un importe de
11.004.595 pesetas.

Madrid, 16 de, enero de 1996.-El General Direc
tor-Gerente, Jesús Melgar Femández.-3.595.

Resolución del Instituto pqra la Vivienda de
las Fuerzas ArmadaS por la que se anuncia
concurso para la contratacion del expediente
número 35/1996/0135.

" I

La Dirección General del Instituto para la Yivien
da de las Fuerzas Annadas, convoca concurso públi
co procedimiento abierto:

l. Qbjeto: Asist.enciatélmica inspecciónperio
dica de 432 ascensores del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas en varias delegaciones.

2. Presupuesto de licitación: 5.529.600 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Hasta el 30 de noviembre

de 1996.
4. Garantía pi'Ovisional: 110.592 pesetas.
5. Examen y recogida .de dot-"Umentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto
para la'Vivienda de las Fuerzas' Armadas, sita en
el paseo de la Castellana,número 233, Madrid."

6. 'Plazo de presentación de proposiciones: En
el Registro General de ·la. Dirección señalada, hasta
las trece horas del día 21de febrero de 1996.

7. .Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en
acto público, el día 6 de marzo de 1996. a las
doce horas. en el Paseo de la Castellana, número
233, Madrid.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dícatario.

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-5.444~

Resolución de la lunta de Compras Delegada
~n el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso de suministro.
Expediente 85.345/96.

1. Entidad adjudicadora: DIfector de aprovisio
namiento ytransP9qes. (Ministerio de Defensa),
JefatUra' del .Apoyo . Logísti~u; avenida Pío XII,
número 83. E-28036'Madrid.
~. . Forma de adJudicáció{l: Concurso abierto.
3. a) Lugar de entrega: Arsenales,de la Aima

da.
b) Objeto del suministro: Fabricación y sumi

nistro de pinturas navales. Importe: 820.422~74l

pesetas (lVA exento). distribuido en año 1996:
238.362.896 pesetas; 1997: 250.281.040 pesetas;
1998: 262.795.093 pesetas, y primer trimestre de
1999: 68.983.712 pesetas. Expediente número rojo
85.345/96,

e) 'Posibilidbd de ofertar. Por la totalidad.
4, Plazo de entrega.: Según necesidades de 'la

Annada. a lo largo tie 1996. 1997. 1998 Y primer
trimestre de 1999.

5. s) Solicitud de documentación: Podrá efec
tiJsrse todos los días laborable~ de nueve a tr~e

horns, en la Secretaria (le la Junta de Compras D.:r:
p,a¿~ en el C'uartel General de la Armada, averürh
Pio XH. 83, MadIid. Teléfono 379 55 00, exten::i.ió~)

4595. Fax: 379 54 49.
b) Fecha limite oe consultas y solicitud: 26 a~

febrero de 1996. a las doce horas.
6. a) Fech¡¡¡línlite de recepción de oferta~,: 4

de marzo de 1996, a las doce horas.
b) Dirección a la que deben remitirse:' Señor

Presidente de la Junta de Compras Delegada en
el CuaItel General de la Annada, awnida Pio XII,
número 8.3, 28036 MadIid, '

c) Idioma: E~pañol.
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público.
b) Apertura de proposiciones económicas:

Salón de reuniones de la}efatl,lra del Apoyo Logis
tieo de la Armada, avenida Pío XII, !U.
2&036 Madrid, el 7 de marzo de 1996, a las dieL
treinta horas. '

~. Fianzas y garantías: Provisional: 2 por 100
del presupuesto (16.408.454 pesetas). Detinitiva: 4
por 100 ((el presupuesto (32.816.910 pesetas).

9. Forma' jurídica de la agrupación: Laagm
pación de proveedores deberá agruparse. en su ca~... .
en la forma jurídica establecida en el artículo 'l4
de la LCA.P.

10. Condiciones mínimas que deben reunir los
licitádores: Ver cláusula 13 del pliego de bases.

11, Plazo de validez de la oferta: Sesenta días,
a partir de! 7 de marzo de 1996.

12. Criterios de adjudicación: Ver cláusula 9 del
pliego de bases:

13. Información adicional:

a) Los licitadores deben ser fabricantes y de~
rán presentar en sobre aparte los documentos u:.J!i·
cactos en la cláusula 13. Y en sobre con oferta 11;,\11
fijados para la valoración de los criterios de adjí¡
dicación y el detalle de cantidad.mínima a·fabd~r
por fórmula, plazo mínimo de entrega y caducidad.

b) Criterios objetivos de adjudicación: l.o Ca
lidad; 2.° Asistencia tecnica; 3..0 Experiencia en
suministros análogos; 4.° Capacidad 'técnica;
5.° Precio: 6.° Propuesta de méjotas; 7.° Referen~

cias ~uministios anteriores· a la administración valo
rados según cíáusula 9 del pliego de bases debiendo
aport.ar los docume(ltos que en ella se e~en."

e) Los gastos de los anuncios serán de· cuenta
del adjudicatario.

14. Fecha de envío a las Comunidades Europeas:
11 de enero de 1996.

Madrid. 12 de enero de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratadón.-3.775.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Mae!~tranzaA¿1V!'l de Alba¡:ete del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia concurso,
po.r el procedimiento abierto, para el sumi
nistro 'lile SI! indica.

l. ~eto e· importe límite: Expediente ,número
li60009. OlAdquisidóIi material EPSAR», por un
importe máXimo de 7.297.500 pesetas (exento oe
~VA).

2. }'()I'ma y procealdlientJ de adjudicación: COQ
curso por ptocedimíe'1to abierto.

3. Plazo de entrega: Antes del· 31 d~· octllbl~

de 1996.
4. Recogida de pliegoSo En el Negoci<Jdo de' Con

tratación Admi.'listrativa" de la'Maéstranza Aérea.
de Albacete, carretera de las Peñas, kilómetWi
3,800,02071 Albacete, teléfono (967) 22 38 00 (.~x

tensión 237), de lunes a,viernes, de ocho a catorc;,}
treinta horas.

5. 'Garantía provisional: No es necesaria, de
acuerdo con la cláusula 14 del pliego de cláusulas
admínistnttivas particulares.

6. kfodelo de proposición: La proposiciónecc
t16wica 5e ajustará al modelo establecido en la cláu
sula· 10 del pliego de cláusulas' administrativas pa.:'-

ticulares. en sobre cerrado, lacrado y sellaco, rotu
lado con el número 2.

7 Plazo límite de recepción de ofertas: hasta
el. 23 de febrero de 1996, a las clltorce treinta horas.

8. Dirección a la que han de remitirse las ofertas:La indicada en el punto 4.
9. DIa. hora y lugar de celt:bración de la /ici

[:rufón: El 5 de marzo de 1996. a las diez horas,
~n la sala de juntas de esta Ma~stranza.

10. Documentación que deben presentár [os lici
f.(ldor~s: La .que se indica en la cláusula 13 del pliego
de cJáusúlas administrativas pal:ti'culares, en sobre
cerrado, lacrado y sellado, rotulado con el núme-
ro L '

11. La SúlvenCia económíca~ financi::ra y técnica
podrá probarse por uno o va!ios de los medios esta
hlecidos en los apartados b) Y c) del artículo 16.
y apartados a), b), c), d) y e) dI-el articulo 18 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

Albacete, 8 de enero de ]996.-El C.pítán Jefe
del NegocW1q de Contratación, José L. E.,cudeJ:o
López.';"3.338. '

Re~oIución de .la Junta Técnil':o-E4:onómica
Delegada de la Junta Central de ' Compras
de /aMaestranZll Aérea de Albacete del Ejér
cito delAire,por14 que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, pilrti. el sumi
níatm 'lile se indica.
1. Ohjeto e i'mporte limite: Expediente núme

ro 960004,. adquisición distribuidor 3 para' motor
«G.ureb. por un importe máximo de 2.850.000
pesetas (exento deIVA):

2. Forma'y pFOCedimiento df: adjf¿,dicación: Con
curso; por procedimiento abierto.

3. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
d~ 1996. .

4. Reco~ida de pliegos: En t:l N'eg<.')CIado de Con
lf-atación Administrativa de Ir. Mat:&trav.za Aérea
de Albacete, carretera de 1?$ PeIias, kilóme
tro 3.800, 02071 Albacete, teléfono (967) 22 38 00
(extensió'1 237), de lupes a viernes di;; ocho a catorce
treinta horas.

.5. Gartll'tíaprovisional.· No e:s necesaria, de
acu~rdo con la cláusula 14 del pliego de cláusulas .
administrativas particulares.

6. Modelo de proposición: La proposi¡:;ión eco
nómica se ajustará al modelo establecido en la cláu
sula 10 del pliego de cláusulas adruirustrativas pat
ticulares. en sobre cerrado, lacrado y sdlado, rotu
lado con el número 2.

1. Plazo límite de recepciÓh de ~'rert!js: hasta
el 23 de :"ebrero de 1996, a las c:atorce t""eil1ta horas.

8. Di"ección a la qU!! han ae remiTirse lus ofertas:
La indicada en el punto 4.

9. Di,,'l. hora y lugar de cpiebración de la lici
tación: U 5' de lIUirzo de 1996, a las diez horas,
en la sala de juntas de esta Maestra.nza

10. Document(lción que deben presp.!ltar los lici
tadores: LaqueseindicHet< la cláusula 13 delpliego
.de. cláusulaS .. ad~strativa~ particula:"es, en sobre
cerrado, iaérado y sellado, ro"Uh~dü (-.:In el núme
rol.

1!. La solvencia econórmca. financiero y técnica
podrá probarse por uno o vario; de bs. medjús esta
blecidos en los apartados b) Y c) tiel alticulo 16,
y apartados a), b),c), d) 'y e) del articulo 18 de
la Ley de Contratos de las AdminiÚr¿,.;ion.esPúbJ,i
caso

Albacete, 8 de enero de 1996.-;Si (""pitin Jefe
del Negociado de Contratación, José L. E,cudero
López.-3.333.

ResolucMn de la ·Jilnta T./:cl¡ic()~Eam¡jmica

Deleg'tlda de.la Ju,'~t(lCenf',.a! deüJ!ttP1'llS
de la .1tJo.est1'(Jnzo. Aétea .¡~ Alb¡;":t:e"'1! del l!.]ér
cito d.zlAire po#' la que 'e' ·,mu,~:/'i,' ~oncur.;o,

por e:'proc{t/imie¡'IúJ a:ü:rtc, [vr.: d sumi
niStro que se indic'l.

1. O"Jeto é ihJporte límüé''' EXJ~1l;;lÜ(" Humero
960006, fAdquisiciór náteri&l patJ. r1..:J':o;~ gatrcb,


