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2. Objeto del contrato: Diverso material eléctri"
ca, según se detalla en el pliego de prescripciones
técnicas. a entregar en central eléctrica de la base
aérea de Torrejón.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dlcación:Tramitaei6n, ordinaria; por procedimiento.
abierto; y forma de adjudicación. mediante concurso.

4. Presupuesto base de licUación: Importe total:
16.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 320.000 pesetas. a
nombre del General Jefe de la base aérea de Torre
jón.

6. Obtención de docume!1tación e Información:
Negociado de Contratación, Sección económico-ad
ministrativa. base aérea de Torrejón. Carretera de
Barcelona, kilómetro 26, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid). Teléfono y fax: (91) 675 25 94. Fecha
limite: 27 de mayo de 1996.

7. Criterios de adjudicación:

1) Oferta económica.
2) Agrupamiento alrededor de la media.
3) Calidad de los productos ofertados.
4) Proximidad del proveedor Con la Unidad.
5J Ser proveedor oficial de las Fuerzas Annadas.
6) Haber sido o ser proveedor de la Unidad.
7) Medios disponibles.

8. Presentación de ofertas:

Fecha limite: Trece horas del día 31 de mayo
de 1996.

Documentación a presentar: Figura en el pliego
de bases. Las ofertas se presentarán en tres sobres
peñectamente identificados, conteniendo el pri'me
ro, documentación adrrrlnistrativa; el segundo, docu
mentación técnica, y el tercero, oferta económica.

Lugar de ,presentación: El indicado en el pun-
to 6. .

9. Aperlura de oferlas: Dia 4 de junio de 1996,
a las diez horas, en la sala de juntas de la Sección
económiao-administrativa. Acto público.

10. -. El anuncio será a cargp del adjudicatario
(aproximadamente. 54.000 pesetas).

Torrejón. 26 de abril de 1996.-El Secretario de
la Junta, Francisco Narar\io Cirauqui.-27.842.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la BtlSe Aérea de Torrejón por la que
se anuncia concurso público pam la rea
lizdción de la obra que ~'e cita.

1. Entidad adjudicadora: Base aérea de Torre
jón. Negociado de Contratación. Expediente núme
ro 96/0035.

2. Objeto del contrato: Remodelación edificiO'
número 20>}. El plazo de ejecución será de sesenta
días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación. ordinaria; por procedimiento,
abierto; y fonna de adjudicación, mediante concurso·

4. PresflpUeS(O base dP licitación: Importe total:
10.536.044 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 210.720 pesetas, a
nombre del General Jefe de la base aérea de Torre
jón.

6. Obtención, de documentación e iriformación:
Negociado de Contratación, Sección económico-ad·
ministrativa, base aérea de Torrejón. Carretera de
Barcelona, kilómetro 26. 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid). Teléfono y fax: (91) 675 25 94. Fecha
limite: 27 de mayo de 1996.

7. Criterios de adjudicación:

1) Oferta económica.
2) Experiencia previa.
3) Medios disponibles.
4) Mantenimiento y calidad de los materiales.
5) Modificaciones al pliego de prescripciones

tecnicas.

8. Requisitos especificos del contratista: La sol
vencia económica se justificar:, mediante presen
lación de balances del último ejercicio. Mediante
la acreditación de la experiencia del empresario y
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relación de las obras efectuadas en los tres años
anteriores, se justificará la solvencia técnica.

9. Presentación de ofertas:

Fecha limite: Trece horas del dia 31 de mayo
de 1996. .

Documentación a presentar. Figura en el pliego
de bases. Las ofertas se presentarán en tres sobres
peñectamente identificados. conteniendo el prime
ro, documentación administrativa; el segundo, docu
mentación técnica, y el tercero. oferta económica.

Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.

10. Apertura de ofertas: Día 4 de junio de 1996.
a las once horas. en la sala de juntas de la Sección
económico-administrativa. Acto público.

11. El anuncio será a cargo del adjutticatario
(aproximadamente. 59.000 pesetas).

Torrejón. 26 de abril de 1996.-El Secretario de
la Junta. Francisco ~aranjoCírauQUi.-27.850.

Resolución de la Junta ·Delegada de Enll.Íe~

naciones y Liquidadora de Material de la
Zona Marítima del Canttíbrico por la IJlle
se anula la subllsta .01/96. .

Por Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona
Marif.,ima del Cantábrico de 30 de abril de 1996,
se anuncia la anulación de la subasta pública 01/96.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 98. de 23 de abril de 1996.

Arsenal de Ferrol. 30 de abril de 1996.-El Coro
nel de Intendencia, Presidente, Peñecto Castro Gar
cia.-29.111.

Resolución de la Junta· Técnico-Económictl> de
la Base Aérea de Gando por 111 'lile se IUIUII~

cia concurso para la contrataciólI del expe~

diente número 34/96.

1. Objeto: Suministro de materiales para el sis"
tema de sonido e iluminación en los actos oflCiales
de la base aérea de Gando.

2. Importe limite: 2.635.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Dos meses.
4. Recogida de Pliegos: En la Sección Econ6

mico Administrativa de la base aérea de Gando-Telde
(Gran Canaria). Teléfono 57 48 52, fax 57 40 02.

5. Garantías: Provisional. 52.700 pesetas; defi·
nitiva, 105.400 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la base aérea de Gando. de ocho a
catorce horas, en días laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 27 de mayo
de 1996 a las nueve horas.

8. Documentádón a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto
público a· las once horas. el dia 29 de mayo
de 1996, en la sala de juntas de la base aérea de
Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju.
dicatario.

Telde, 26 de abril de 1996.-El Secretario de la
Junta.-28.0 11.

Resolllciónde la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gandopor la que se anun·
cia concurso para la contratación del expe
diente número 40/96.

l. Objeto: Suministro y montaje de elementos
de la instalación de combustibles en el campo de
boyas de la base aérea de Gando. Las Palmas.

2. Importe límite: 8.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecución: Cuatro me~es. -
4. Recogida de'"pliegos: En la Sección Econ6

mico-Administrativa de la base aérea de Gando-Tel·
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de (Gran Canaria). Teléfono 57 48 52. fax
57 40 02.

5. Garantías .. Provisional. 160.000 pesetas; defi·
nitiva, 320.000 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la base aérea de Gando, de ocho a
catorce horas. en dias laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 27 de mayo
de 1996. a las nueve hords.

8. Documentación a presentar.. La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particu~s.

9. Fecha· y lugar de la apertura: Será en acto
público, a las diez horas. el día 29 de mayo
de 1996, en la sala de juntas de la base aérea de
Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde, 26 de abril de 1996.-El Secretario de la
Junta.-28.012.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Acuanelamiento Aéreo de Úls Palmas
por la que se anuncÜl concurso JHlIU adqui~

sición,de 4~500 jel'St!ys para tropa. Expe
diente'número 10/96.

1. Entidad a4judlcadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec·
ción Económico-administrativa, número 14.

c) NUmero de. expediente: 10/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 4.500
jerseys para tropa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
e) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Depósito de Intendencia

de Las Palmas. .
e) Plazo de entrega: Noventa dias desde la fecha

de adjudicación.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Co~rso.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de la licitación a disposición del Jefe del Depósito
de Intendencia de Las Pahnas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico·Administrativa
número 14.

b) Domicilio: Paseo de Chit. número 299,
c) Localidad y código postal: 35010 Las Palmas

de Gran Canaria.
d) Teléfono' (928) 26 37 46.
e) .Fax; (928) 26 37 46.
f) Fecha limite de obtención de documentos e .

información: 31 de mayo de 1996, hasta las doce
horas.

7. Requisitos especfflcos del contratista: No pro
cede~

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

a) Fecha limite de presentación: 3 de junio
de 1996. hasta las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego. _.
c) Lugar de presentación: Mando Aéreo de

Canarias.

La Entid..d: Sección Económico-Administrativa
número 14.

2.a Domicilio: Paseo de Chit, número 299.


