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12. Fecha de envío dei anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

. Ferrol, 17 de ~bril de 1 996.-EI Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-25.906. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se anuncia 
subasta, procedimiento abierto, para la con
tratación de la obra que se cita. 

Proyecto mejora instalaciones puente grúa Acuar-
telamiento «Coronel Galindo», RCAC-J, Ceuta. 

Expediente número: 02-516/96-00/00. 
Importe: 6.853.206 pesetas. 
Garantía proviSional: 2 por 100. 
Garantía d.efinitiva: 4 por 100. . 
Documentación: La documentación relativa a 

dichQ expediente, estará a disposición de los ,inte
resados en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, '38, 
Sevilla). 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
días naturales a partir de la publicación de este 
anuncio. 

Lugar de presentación de ofertas: Sección de 
Admínistración de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. 

Fecha y lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Sevilla, 1 de abril de 1 996.-El Jefe de la Sección 
de Administración.-26.071. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso, para la contratación de 
los expedientes que se se;'alan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz): 

c) Número de expedientes: 2F-02007-S-96 y 
2E-02005-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial diverso: 

Expediente número ,2F-02007-S-96: 2.000 litros 
de anticongelante y otras. 

Expediente número 2E-02005-S-96~ 2 aire acon
dicionado y otras. 

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego 
de bases. 

c) División por lotes y número: Se ofertará por 
la totalidad de cada expediente. 

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases. 
e) Plazo de en(rega: Ver el pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: ConcursQ. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: Expediente número 2F-02007 -S-96: 
5.54 1.320 pesetas. Expediente número 
2E-02005-S-96: 7.225.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe 
total del expedient~ para el 'que se licite .. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) . Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de La Carraca. 

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
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c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-
diz) 11100. 

d) Teléfono: (956) 59 92 45. 
e) Telefax: (956) 59 92 75. 
1) Fecha límite <le obtención de documentos e 

información: 28 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu
sula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 30 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2.a - Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
3.a Localidad y código postal:' San Fernando 

(Cádiz) 11100. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días a partir 
del 7 de junio de 1996. 

e) Admisión de variantes: No se permitirá la 
presentación de variantes. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal 
de La Carraca. 

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal 
de La Carraca. 

e) Localidad: San Fernando (Cádiz) 11100. 
d) Fecha: 7 de junio de 1996. 
e) Hora: Expediente número 2F-02007-S-96: 

Diez treinta. Expediente número 2E-02005-S-96: 
Once treinta. 

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida -de 
documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-, 
cios serán por cuenta d~ adjudicatario. 

La Carraca, 19 de abril de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia' Presidente de la Junt~ de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-27.338. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel Géneral de la Flota por la que 
se anuncia concurso público abierto"fle sumi
nistros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General de la FloÚ;\. 
_ b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras Delegada del Cuartel General de la 
Flota. ' 

c) Número de expediente: SU-700l1-V/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de suministros de repuestos -para 
el sostenimiento de vehículos de "la flotilla de aero
naves. Base Naval de Rota (Cádiz). 

b) Número de unidades a entregar. Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de entrega: Flo~illa de aeronaves. 
d) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. ' 

3. Tramitación, procedimiénto y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto- base de licitación: 8.670.721 
pesetas 

5. Garantías: Provisional: 173.414 pesetas. 
6. Obtención de-documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel 
Gel1erai de la Flota. 

b) Domicilio: Cuartel General Flota: Base Naval 
de Rota. 
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c) Localidad y código postal: Rota-Naval 1 1530 
(Cádiz). 

d) Teléfono: (956) 82 75 95. 
e) FaX: (956) 82 76 27. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 15 de máyo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista:,ver cláu
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: Junta de Compras 
Delegada del Cuartel Geheral de la Flota. 

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo 
de 1996, hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administnitivas. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Junta General de Compras Dele-
gada del Cuartel General de la Flota. . 

2.0 Domicilio: Base Naval de Rota. 
3.0 Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Ver pliego de cláusulas 
adIl14tistrativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) - Entidad: Cuartel General de la Flota. 
b) Domicilio: Base Naval de Rota. 
c) 'Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz). 
d) Fecha: 28 de mayo de 1996, a las once horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Rota, 18 de abril de 1 996.-EI Presidente, Enrique 
Rodríguez Romero.-26.021. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General de la Flota por la que 
se anuncia concurso público y abierto de 
suministros (tramitación urgente). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) 0rgruúsmo: Cuartel General de la Flota. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de C~m;lpras Delegada del Cuartel General de la 
Flota. 

c) Número de expediente; SR-00l/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de suministros de repuestos para 
el sostenimiento de vehículos de personal, material 
y arrastre Parque de Automóviles número 5, Base 
Naval de Rota (Cádiz). 

b) Número de unidades a ~ntregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: Lote número 1, 
adquisición de flltros para vehículos; lote número 2, 
adquisición de pinturas para vehículos; lote núme
ro 3. adquisición de material para reparaciones de 
vehíc~los; lote número 4, adquisición de material 
para repuestos de vehículos; lote número 5, adqui
sición de material para repuestos de vehículos; lote 
número 6, adquisición de material para repuestos 
de vehículos. 

d) Lugar de entrega: Parque de Automóviles 
número 5 (Base Naval de Rota). 

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma" de adju-
dicación: - " 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Lote núme
ro 1, 500.000 pesetas; lote número 2, 500.000 
pesetas; lote número' 3, 1.000.000 de pesetas; lote 
número 4, 4.000.000 de_ pesetas; lote' número 5, 
5.000.000 de pesetas; lote número 6, 5.000.000 de 
pesetas. 
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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de cada lote. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Cuartel General de la Flota. Información sobre el 
material a suministrar: Jefatura del Parque de Auto
móviles número 5, teléfono (956) 82 71 67. 

b) Domicilio: Cuartel General de la Floia, Base 
Naval de Rota. 

c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530 
(Cádiz). 

d) Teléfono:. (956) 82 75 95. 
e) Fax: (956) 82 76 27. 
. 0 Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 6 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: Junta de Compras 
Delegada del ~artel General de la Fl~ta. 

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 
1996,hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

c). Lugar de presentación: 

1. Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Cuartel General de la Flota. 

2. Domicilio: Base Naval de Rota. 
3. 11530 Rota:Naval (Cádiz). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del 
contrato. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Enti~d: Cuartel General de la Flota. 
b) Domicilio: Base Naval de Rota. 
c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz). 
d) Fecha: 16 de mayo de 1996, a las once horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán prorrateados 
entre los adjudicatarios en proporción al lote adju
dicado. 

Rota, 24 de abril de 1996.-El Presidente, Enrique 
Rodríguez Romero.-27:374. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Ael'Oes
pacíal «Esteban Terradas» por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones que se 
citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

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

c) Número de expediente: 3400-0007/95 (T ~). 

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y 
seguridad INT A. 

a) Tipo de contrato: Prestación servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 

y seguridad para el Instituto, en sus instalaciones 
de Torrejón de Ardoz, para el año 1996. 

c) Lote: No procede. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de Pl1bli

cación del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, prórroga del contrato del expe
diente 3330-0012/94 (T.A.). 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de noviembre de 1995. 
b) Contratista: «Métodos Bancarios e Industria

les de Vigilancia, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 114.056.817 pese

tas. 
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l. Entidad. adju,(iicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

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

c) Número de expediente: 4090-0087/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Revistas técnicas 

año 1996. 
~) Lote: No procede. 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Boletín número 
274, de 16 de noviembre de 1995. Fecha de envio 
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
15 de noviembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público, apar
tado 181.2. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de enero de 1996. 
b) Contratista: «Mundi-Prensa Libros, Sociedad 

Anónima». . 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.365.916 pesetas; 

1. Entidad adjudicadora: 

a). Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
. Aeroespacial «Esteban Terradas». 

b) ,Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

c) . Número de·expediente: 4400-0048/95 (T.A.) 

2. Objeto del contrato: Serviciode seguridad cen
tro exp. del Arenosillo 1996. 

a) Tipo de contrato: Prestación servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio d~ vigilancia 

y seguridad en el CEDEA para el año 1996. 
c) Lote:. No procede. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

ca<;ión del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, prórroga del contrato del expe
diente 4400-0171/94 (T.A.). 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de noviembre de 1995. 
b) Contratista: «Securitas Seguridad España, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 44.025.132 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: . 
• 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

b) Dependencia. que tramita el expediellte: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 3020-0004/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Recinto sala seguí

miento programa MINISAT. 
c) . Lote: No procede. 
d) Boletín o Diario Óficial y fecha· de publi

cación del anuncio de licitación: No. procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, negociado· articulo 140, ,apar
tado B. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones y Obras ARFE. 

Sociedad Anónima». 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 47.062.379 pesetas. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de J'écnica 
• Aeroespacial «Esteban Terradas». 

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

c) Número de expediente: 8030-0057/1995. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrat,,: Suministro. ' 
. b) Descripción del objeto: 4 IRCMS para avión 

blanco Mirach . 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de. licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordin~o. negociado articulo 183, apar
tado C. 

4. Presupuesto base de· licitación: Importe total, 
35604.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de noviembre de 1995. 
b) Contratista:· «Daimler-Benz Aerospace Dor-

niel"». 
c) Nacionalidad: Alemana. 
d) Importe de adjudicación: 35;604.000 pesetas. 

1. 'Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

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

c) Número de expediente: 4090-0092/1995. 

2.. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Nonnas técnicas en. 

CD-ROM. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín· o Diario Oficial y fecha de publi

c'}ción del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicQciófh Ordinario, negociado artículo 183, apar
tadoC. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total, 
7.596.940 pesetas. 

S. AdjudiCación: 

a) Fecha: 30 de noviembre de 1995. 
b) Contratista: Information Handline Services. 
c) NaCionalidad: Estadounidense.· 
d) Importe de adjudicación: 7.596.940 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 17 de abril de 1 996.-El Secre-
tario de la Ju~ta de Compras, Carmelo Fernán
dez-Villamil Jiménez.-25.933. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Alre por la que se anuncian lici
taCiones a varios concursos. 

l. &tidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 

074. 
c) Números de expedientes: 960003, 960004, 

960005,960006,960010,960011.960012. 

2. Objetos de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 960003: Adquisición de material (per
files de aluminio). 

Fxpediente 960004: Repuestos bancos de pruebas 
AMADyAPU. 

Expediente 960005: Utiles para hélices y control. 
Expediente 960006: Material para p~caidas. 


