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blecida en el articulo 24' de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de/as solicitudes
-de participación:

a) Fecha limite: 13 de mayo de' 1996, hasta
las doce horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno
con la documentación administrativa y otro con
la propuesta económica,

,c) Lugar de presentación: El señalado, en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a'mantener su oferta: Como mínimo, cuatr,o
meses.

9. Apertura de las ofertas:'

a) Entidad: Sala de juntas de la'Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena: • '

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
e) Localidad: Cartagena (Murcia);
d) Fecha: Expediente número 2V-00005196, el

'día 21 de mayo de 1996; ~xpedíente número
2V-00006196', el día 23 de mayo de 1996.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Será prorrateado entre

los adjudicatarios, por los importes limites de los
expedientes.

Cartagena, 15 de abril de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José' A. de Gracia Mainé.-24.919.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Escuela Nava/., "'ti/itar por l~ que se
anuncia, por modalidad de subasta abierta,
el contrato de obras que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Escuela Naval Militar.
e) Número de expediente: C~-o6531-P-96-F.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:' Reparación cubierta
edificio cuartel marinería «Méndez Núñez».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval' Militar.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. 'Tramitación.~rocedimiento y forma de adju-
dicación: .

a) Tramítación: Ordinaria.
b) Procedimíento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.837.958 pesetas.

5. .Garantías: Provisional a dispósición del ilus
trisimo señor CN, Comandante de la Escuela Naval
Militar, por importe de 396.759 pesetas.

6. Obtención de documentación e, información:

a) Entidad: Escuela NavaI Militar, 'Negociado
de Contratación:

b) Domicilio: Plaza de España, sin núméro.
e) Localidad y código postal: 36900 Marin

(Pontevedra).
d) Teléfono y fax: 986-80 47 32.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de mayo de 1996.

7. Re.quisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No prOCede.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) F~cha limite de present'lción: Hasta las cator
ce horas del día 15 de mayo de ]9%
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b) Documentación a presentar: La detallada en
la clausula 11 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Escuela Naval Militar, Negociado
de Contratación.

2.8 'Domicilio: Plaza dé España, sin número.
3.8 Localidad y código postal: 36900 Marin

(Pontevedra).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela Naval Militar, Jefatura de
Intendencia.

b) Domicilio: Plaza de España, sin mL.'ilero.
c) Localidad: Marín (Pontevedra).
d) Fecha: 20 de mayo de 1996.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Teléfono
986-80 47 32, publicación argente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudícatllrio.

12. Fecha de envÍo (tel anuncio al,«Diario Q/iciaí
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Marin, 15 ~e abril Ó~ 1996.-El Teniente Coronel
de Íntendencia. Presidente de la Junta de Compras
Delegada de la Escuela Naval Militar, Juan Torrente
Sánchez.-24.942.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroe$·

. pacial «Esteban' Terrtldas» por la fuese
anuncia concllrso para la contratación tiel
expedient~ 3064.0017/1996, titulado «Repá.
ración cubiertas edifICio }·01».

l. Entidad ar,(iudicolAJra:

a) Organismo: El órgano de contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este
ban Terradas».

b) Dependencia qu~ tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) N umero de expediente: 3064-0017/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Desclipción del ob;eto: Sustitución de las pla
cas actuales por paneles de tepogan o similar, com
puesto de dos chapas de acero onduladas separadas
por aislamiento' de polllU'etano y terminadas eh
pizarrilIa.

b) Lugar de entrega: Edificio J-O 1 del jnstituto
Nacional de Técnica Aeroespacial,carretera de Ajal
viro kilómetro 4,200, TOlTejón de Ardoz, Madrid.

c) Plazo de entrega:, ¿-\ntes del 30 de junio
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, f;lbierto. concurso' público.

4. Presupuesto base de ¡¡citación: Importe total
7.438.012 peseta~ (IVA inclUiJo), '

5. Gar.antía: Pro.visional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 148.760- pesetas, a disposición
del Director genercll del IJ:lstiwto Nacional de Téc
nica AeroespaciaL Dicha garantía podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación
española vigente.

6. Obtención de documentación e üiformación:

a) Entidad: Junta de Compras del lnstituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) 'Domicilio: Carretera de ¡'jaMr, kilóme
tro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de'Ardoz,
28850 Madrid.

d) Teléfono: 520 17 79.
e) Tclefax: 520 17 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 3 de
mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula, 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas pfu"iiculares. '
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 13 de mayo de 1996.

b j Documentación a presentar: Dos sobres
cerrad9s y firmados: 1.o proposición económica
según el modelo que se establece en la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares;
2.° documentación administrativa según lo indicado
en la c1,jusula 12 de! mencionado pliego.

e) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
L'1dicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. '

9. Apertura áe las ofertas: En la sala de juntas
del Inst,ituto Nacional, de Técnica Aerocspacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este al)uncio,
,el día 16 de mayo de 1996, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del
E~;tado», 209.737 pesetas; «Boletln Oficial de Defen
sa», d~to no disponible. Estos datos serán por cuenta
del adjudicatario.

Torrejón de Ardoz, 12 de abril de 1996.-El Secre"
tafio, Carmel0 Fernández Villamil Jimé
nez.-24.944.

Reso[uciónde la Junta de Compras Delegada
en el Instituto .Nacionalde·Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concqrso para la contratación del
expediente 4620-0005/1996, titulado «Pla
taforma telescópica autopropulsadw).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El órgano de contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial' «Este
han Terradas».

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

e) Número de expediente: 4620-000511996.

2. Objeto del cofítrato:

a) Descripción del objeto: Platafonna telescó
pica y articulada pata acceso a,zonas de altura.

b) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4.200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, proceditniento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
11.600.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto, que' importa 232.000 pesetas. 11 disposi-.
ción del Director general del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía pOdrá ser
constituida en la modalidad que establece la legis
lacion española vigente.

6. Obtención de documentación e illformaciórr:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,200.

e) Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

d) Teléfono: 520 1779.
e) Telefax: 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 3 de
mayo de 1996.

7. Requisitosespecíjicos del contr'atishi. Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrati'vas particulares. '


