
BOE núm. 79 Lunes 1 abril 1996 6211 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEF·ENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Centro Logístico de Intendencia por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los siguientes expedientes. 

a) 1. Objeto de licitación: 

Expediente 96/00 18: «Adquisición de 10.000 jer
seys azul tropa para 1996 y 13.000 unidades para 
1997 .• 

Importe límite d~ licitación: 69.000.000 de pese
tas. 

Sistema de contratación: Concurso. 

b) Dirección a la que puede solicitarse el pliego 
de cláusulas y demás documentación: Centro Logís
tico de Intendencia. Sección de Contratación. Base 
Aérea de TorrejÓft de Ardoz. Teléfono:· 91-675 50 
66, extensión 38 06. • 

c) Garantía provisional que se exige a los. lici
tadores: 2 por 100 del presupuesto, a disposiciÓn 
del Organo de Contratación del Centro Logístico 
de Intendencia. 

d) Plazo límite de recepción. de ofertas: Hasta 
las doce horas del día 6 de mayo de 1996. 
. e) Fecha de apertura de ofertas: A las diet horas 

del dia 16 de mayo de 1996. 
O Medios de acreditación de la solvencia' eco-· 

nómica, financiera.y técnica: Informe de institucio
nes fmancieras o, en su caso, justificante de ,la, exis
tencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. Tratándose de, sociedades, presenta
ción de balances o extractos de balances, en el 
supuesto de que la publicación de los mismos sea 
obligatoria en los Estados en " donde aquéllas se 
encuentran establecidas. Declaración relativa a la 
cifra de negocios global y de las obras, suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios. Relación de 
los principales suministros efectuados durante los 
tres últimos año.s, indicándose su importe, fechas 
y destino público o privado, a la que se incorporarán 
los correspondientes certifICados sobre los mismos. 
Descripción del eqUipo técnico, medidas empleadas 
por el suministrador para asegurar la 'calidad y los 
medios de, estudio e investigación de la empresa. 
Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas. 
integradas o no en la empresa. parti<:ipantes en el 
contrato, especialmente de aquellos encargados del 
control de calidad. . 

g) Fecha de envío al «DOCE»: 14 de marzo de 
1996. 

Nota: El importe del anuncil) correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 14 de marzo de 1 996.-El 
Jefe de Contratación, José Rodelgo Bueno.-20.117. 

Resoluci6i1 de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la (lue se anuncia concurso público para 
la cOlltratación del sumillistro correspon
diente al expediellte lIúmero 67.207 del 
Mando de Apoyo Logístico y 35/96 de esta 
Junta. 

l. Objeto de licitación: Suministro y reciclado 
de transformadores de pyraleno, segunda fase. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe límite df la licitación: 12.000.000 

de pesetas. 
5. ~~. Plazo de entrega: Será dé cinco meses desde 

la fIrma del' contrato y siempre antes del 31 de 
diciembre de 1996. 

6. La documentación de este suministro puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal Q reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expOndrá el resultado 'de adjudicación del contrato. 

7. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentisimo señor General Director 
de Adquisiciones. la fIanza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

. 9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 6 de mayo de 1996. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará- el dia 

~ 20 de mayo de 1996, a las once horas, en la sala 
de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente", en sobre. aparte, de los documen
tos que se establecen en la .cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativ~ par:ticulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Comandánte 
Secretario. Jesús Romero García.-20.002. 

Resolllción de la Junta de Compras De:'lf!gad.:;. 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso púhlico para 
la contratación del suministro ~orrespon
diente Id expediente número 68.304 del 
Mando del Apoyo·Logístico y 34/96 de esta 
Juntan 

l. Minhterio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo LOgístico, calle 
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid (España), telé
fono (91) 54907 00, extensión 2:337, fax (91) 
544 91 05. 

2. Modalidades de adjudicaciÓn: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: CLOMA (aeródromo 

militar de Cuatro Vientos, Madrid). 
b) PrOductos a suministrar: Adquisición de 

lubricantes para aviones y automoción. 
e) El proveedor licitará por lotes. El importe 

limite del suministro asciende a la cantida4 de 
56.110.000 pesetas. 

4. . Plazo de entrega: Será de tres meses después 
de la formalización del contrato y siempre antes 
del' 30 de noviembre de 1996. 

5. a) La dócw .mtación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Airé, calle 
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), telé
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen~ 
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 7 de 
mayo de 1996. 

c) El envío de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

6. a) Fecha limite de recepción de doeumen- , 
, tos: 14 de mayo de 1996, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la 'dirección ya 
indicada en el punto 5.a). . 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) . Dicha apertura tendrá lugar a las Once horas 

del dia 29 de mayo de 1996, en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fIanza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fIanza podrá ser. constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez, por 
lotes adjudicados, previa recepción de conformidad. 

10. En el caso' de que una PQsible agrupación 
de empresas resuhara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
,Contratos de las Administraciones Públicas y los 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Cón
tratación del Estado. 

11. Las condiciones n$limas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

Deberá aportarse la documentación administra
tiva que fJgU1'a en la cláusula 12 del PCA 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán de acre
ditada calidad, el criterio básico será el precio más 
bajo, se valorará la calidad (C) de las ofertas, según 
se especifica en el pliego de bases. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
su'.a 9 del pliego de bases,' debiendo fIgurar como 
referencia en ia documentación el número del expe
diente 68.304, ya sea presentada en mano o rernitida 
por correo a la direccihn citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 21 de marzo de 1996. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesus Romero García.-20.ool. 

ReSOlución de la Junta Técnico-Económica del 
aeródromo militar de León por la que se 
.nuncia convocatoria de concurso. 

1. Objeto. de la licitación: El que se indica para 
cada uno de los expedientes y por. los importes 
máximos de licitación que se relacionan: 

a) Número 960023: cAlirnentación tropa aeró
dromo militar Santiago de Compostela., por 
5.600.000 pesetas. 
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b) Número 960024: cAlimentación personal 
militar Academia Básica: del Aire (ABA»>, cárni
cos 2. año 1996. por 8.000.000 de pesetas. 

c) Número 960025: «Vestuario alumnos Aca
demia Básica del Aire año 1996». por 5.956.000 
pesetas. 

d) Número 960028: «Repuestos vehiculos uni
dades adscritas Sección Económico-Administrativa 
(SEA) 045». por 5.000.000 de pesetas. 

e) Número 960035: «Material de fotomecánica 
y fotografia para la Academia Básica del Aire». por 
4.182.690 pesetas. 

O Número 960036: «Swninistro material elec
tricidad ,para la Escuadrilla de Infraestructura de 
la Academia Básica del Aire •• por 3.000.000 de 
pesetas. 

2. Procedimiento adjudicación: Abierto. 
3. Forma de adjudicación: Concurso. . 
4. Plazo de entrega o ejecución: El especificado 

para cada expediente en su pliego de cláu~ admi
nistrativas particulares. 

5. Solicitud de documentación: De lunes a vier
nes, dias laborales. de nueve a catorce horas, en 
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómico-Administrativa del aeródromo militar de 
León,códiso postal 24071. teléfono (987) 30 2000, 
extensión 1808. fax (987)3004 35. 

Fecha límite de recogida de documentación: Veinte 
días. cóntados a partir del siguiente al de la ,publi-
cación de este anuncio. . 

6. Fecha límite depresehtación de ofertas: Vein
tiséis días naturales. contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio. 

7. Lugar de presentación de ofertas: El indicado 
en el punto quinto. 

8. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto de cada expediente que se oferta. a dis ... 
posición del órgano de contratación. 

9. Documentación a presentar: La que se detalla 
en el p~o de cláusulas adJlPnistrativas particulares 
de cada expediente. Para las solvencia económica. 
·ftnanciera y la solvencia técnica, observar la cláu-
sula 13 de dicho pliego. . 

10. Apertura de proposiciones: En el salón de 
actos del aeródromo militar de León. en acto públi
co, a las doce horas del tercer dia laborable, contado 
a partir de la fecha limite de presentación de ofertas. 

11. El importe del anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios a prorrateo. 

León, 15 de marzo de 1 996.-El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económico-Administrati
va.-20.075. 

Resr.>llIcwII de III Mesa de COlltrtltllCió" del 
Hos¡Jital, Militar «GÓlIIe: Ulltup por III qlle 
se llIIullcian Clllltro concursos abiertos urgen
tes de sumillistros. 

1" a) Entidad 8(ljud.iadaria' Hospital militar «06-
me:.: Ull!!», glorieta del Ejército, sin número, 28047 
Madrid. Teléfono 525 7676. Fax 461 83 69. 

b) Expedientes HV-39/S'6. HV-40/96, 
HV-41/96 y HV-42/96. 

2. a) Objeto del suministro: Adquisición de 
víveres para los enfermos del hospital para los meses 
de mayo y junio de 1996, 

b) Expediente HV-39/96: Pescados y congela.
dos, importe 15.500.000 pesetas. 
. Expediente HV-40/96: Aves, huevos, carnes y 
derivados. importe 12.500.000 Peseta 

Expediente HV-41/96: Fmt."s, verduras y patatas, 
importe 7.000.000.d(; pesew:: 

:E.x¡X",diente HV-42/96: Ultramarinos, pan. leche 
y derivados, importe 16.883.000 pesetas. 

c) Posibilidad de ofertas: Las ofertas deberán 
ser hechas por lotes y por la totalidad <k los ar
tículos, cada lote para cada concurso. 

d) Lugar de entrega: Cocina del hospital militar 
eG6I1l«:z Ulla.. ' 

e) Plazo de entrega: Desde elIde mayo al 
30 de junio de 1996 Y según necesidades del hospital. 

3. a) Tramitación: Urgentes. 
b) Procedimiento de licitación: Abiertos. 
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c) Forma de adjudicación: Concursos. 
4. a) El presupuesto base de la licitación es 

el indicado para cada concurso en el apartado 2.b). 
5. Garantias provisionales: Ver el pliego de cláu

sulas administrativaS para cada concurso. 
6. a) Solicitud de documentación y'consultas: 

Todos los dias laborables de nueve a trece horas, 
en la Secretaria de la Mesa de Contratación del . 
hospital militar «Gómez Ulla., glorieta del Ejército, 
sin número, 28047 Madrid. Teléfono 525 76 76. 
Fax 461 8369. ' 

b) Fecha limite de la solicitud de documentación 
para los cuatro concursos: 12 de abril-.de 1996. 

7. a) Feeha limite de presentación de ofertas 
para los cuatro cQncursos: Hasta las doce horas 
del día 15 de abril de 1996. 

b)- Documentación, a presentar: Será la especi
ftcada en el pliego de cláusulas administrativas para 
cada concurso. 

c) Lugar de presentación de ofertas: El indicado 
en el punto 6.a). 

8. Apertura de las ofertas: Acto público que ten
drá lugar en la sala de sesiones del Hospital Militar 
«Gómez tJ1W.. a las once horas del dia 18 de abrif 
de 1996. 

9. La Oferta económic:8 se l\iUstará al modelo 
que como anexo 2 se' adjunta al pliego de. pres
cripciones técnicas de cada concurso. 

10. Criterios de a4Judicación: Ver cláusula sexta 
del pliego de cllwsuIas administrativas para cada 
concurso. 

11. El importe 'del anUncio será por cuenta de 
los acljudic;atarios. . 

Madrid. 29 de marzo de 1996.-EI Coronel Pre
sidente. P. O., el Comandante Secretario. José l. 
Lence Ros.-2I.S86. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolllción tle la Dirección Geneml de Si .. -
temu de ¡"formación y Control de Gestió" 
y Procedimientos por 111 qlle se relllirA IInll 
Itllevtl cont1OCatorill del concllrso 1/1996 
Jli..;;blictU/D ell el «BlIIetíll Oficial del EsttUloJ# 
de 27 ~ febrero de 1996. 

En estt' Resolución se procede a convocar nue-, 
vament~ el conrun:o 1/1996. al haberse anidado 
la anterior convocatoria publicada en el «Boletin 
Oficial defEstadol\ de 27 de febrero de 1996, dado 
que en su publicación se omitió la refen:ncia a la 
«ClasiflC8Ció~ de la emptesa». exi(dblt'. según el arti
culo 25 de la Ley de C..ontratol>. de las Adminis
traciones PUblicas. para los contratos de servicios 
cuyo importe supere los 10.000.000 de pesetas. 

Lar: condicione!! generales para la licÍt8ción son 
las mismas que'las establecidas ~ la anterior con
vocatoria. añadiendo el requisito de la clasiftcación 
que la enlpres8 licitadOra deberá reunir para poder 
participar en dicho concurso y que será el gru
po m. subgrupo 3. categoria A 

Este concurso se tramita por el procedimiento 
de urgencia, abrién40se un plazo de presentación 
de licitaciones de trece días naturales. a contar del 
siguiente a la fecha de la ~blicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado,. 

La apertura de plicas será el día 17 de abril de' 
1996. a las diez treinta horas.' en la saJa de pro
yecciones (planta primera) del Ministerio de Obra~ 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid. 27 de marzo de 1996.-El Director gene· 
ral. José CarlOs Alcaide Hemández.-21.628. 
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Resolllción de III Dirección Gene1'll1 de Sis
temas de Información y Control de Gestión 
y Procedimientos poÍ" la que se realiza una 
nllevtl . convocatoria del concurso 6/1996, 
Pllblicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 15 de marzo de 1996. 

En esta Resolución se' procede a convocar nue
vamente el concurso 6/1996. al haberse anulado 
la anterior convocatoria, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estad~ de 15 de marzo de 1996, dado 
que en su publicación se omitió la referencia a la 
«Clasiftcación de la empresa», exigible. según el arti
culo 25 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, para los contratos de servicios 
cuyo importe supere los 1 0.000.000 de pesetas. 

Las condiciones generales para la licitación son 
las mismas que las establecidas en la anterior con
vocatoria, añadiendo el requisito de la clasiftcación 
que la empresa licitadora <kberá reunir para poder 
participar en dicho concurso y que será el gru-
po 111, subgrupo 3, categoria A . 

Este concurso se tramita por el procedimiento 
de urgencia, abriéndose un plazo de presentación 
de licitaciones de trece días naturales. a contar del 
siguiente a la fecha de la pU8licación de esta Reso
lución en el «Boletín Oftcial del Estado •. 

La apertura de plicas será el dia 17 de abril de 
1996. a las diez treinta horas, en la Sala de pro
yecciones (planta primera) del Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid. 27 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, losé Carlos Alcalde Hemández.....;21.632. 

Resolllció" de III DireccwlI Gene1'll1 de Sis
temas de Información y COlltrol de Gestión 
y Procedimrelltos por la qlle se realiza IIna 
nllevtl convocatoria del concurso 8/1996 
pllblicado en el «Boletín OfICial del Estado» 
de 13 de marzo de 1996. 

En esta Resolución se procede a convocar nue
vamente el concurso 8/1996 al haberse anulado la 
anterior convocatoria publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 13 de marzo de 1996, dado 
que en su Publicación se omitió la referencia a la 
«Clasificación de la empresa., exigible, según el arti- ' 
culo 25 de 18 Ley de~ Contratos de las Adminis
traciones Públicas. para los contratos de servicios 
cuyo importe superen los 10.000.000 de pesetas. 

Las condiciones 'generales para la licitaci6n son 
las mismas que las establecidas en la anterior con
vocatoria, añadiendo el requisito de la clasiftcación 
que la empresa licitadora deberá reunir para poder 
participar en dicho concurse y que será· el gru
po m, subgrupo 3,categoria A. 

Este concurso se tramita por el procedbñento 
de urgencia, abriéndose un plazo' c:k rresenwciót'1 
de licitaciones de trece díaS naturales. a conUtr del 
siguiente a la fecha de la publicaciOO de esta Reso
lución en el «Bolettn Oficial dd Estadolt. 

La apertura de plicas será (.1 día 17 de abril d· 
1996, a las diez treinta ho~'8S, en h sala de pn:. 
yecciones (pbmta primera) del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, JOSl§ OulosAlcalde Hemández.-21.637. 

ResolucwII de iIl Direccióll General de Si.~ 
tellUU de ¡"forlnació81 y Control de Gestióll 
y Procedimientos por la 'lile se relllh,ú IlIUi 

lllIevtI COIIJIQClI1.orill del concurso 4/1996p 

pMblictUlo en el «Boletín OfICial del Estado» 
de 13 l/e marzo de 1996. 

En esta Resolución se procede a CJc1Vocar nue
vamente el concurso 4/1996, al haberse anulado 
la anterior· convocatoria, publicada en el «Boletin 


