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e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego de bases para las empresas invitadas. 

9. Apertura de las ojertas: Se comunicará en 
su día a las empresas invitadas a licitar. 

10. Gastos de anUllcios: El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de abril de 199b.-El Presidente. por 
autorización. el Vicepresidente.-28.596. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncian dos concursos de sumi
nistro. Expedientes números rojos 
80. 047/96 y 98.121-5/96_ 

l. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Direc
tor de Aprovisionamiento y Transportes (Ministerio 
de Defensa), Jefatura de Apoyo Logistico. avenida 
Pío XII. número 83, 28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. 

e) Números de expedientes 80.047/96 y 
98.121-5/96. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente 80.047/96: 

a) Descripción del objeto: Suministro de aceites. 
lubricantes y productos especiales. 

b) División por lotes: 27. 
e) Lugar de ejecución: Cádiz. Ferrol. Cartagena 

y Las Palmas. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses a contar desde 

la formalización del contrato. 

Expediente 98.121-5/96: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 485 
guantes. 485 parlas y pantalones para mal tiempo. 

b) División por lotes: 2. 
e) Lugar de entrega: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Sesenta dias a partir de 

la formalización del contrato. 

3. Tramitación. proced~miento y forma de adju
dicación: 

Expediente 80.047/96: 

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

Expediente 98.121-5/96: 

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

4. Presupuesto base de la licitación: 

Expediente 80.047/96: Importe total, 
164.900.000 pesetas. IV A exento. 

Expediente 98.121-5/96: Importe total, 
13.783.700 pesetas,lVA incluido. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del prif
supuesto del lote al que licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Annada. 

b) Domicilio: Avenida PioXII. 83. 
e) Localidad y código postal: 28036 Madrid. 
d) Teléfono: 379 55 00 extensión 4595. 
e) Telefax: 379 54 49. 
O Fecha limite de obtención de docwnentos e 

información: Expediente 80.047/96 hasta las doce 
horas del 10 de junio de 1996 y expediente 
98.121-5/96 hasta las doce horas del 16 de mayo 
de 1996. 

7. Requisitos es~ciftcos del contratisla: Cláusula 
12 del pliego de 'cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

Expediente 80.047/96: 

a) Fecha limite: A las doce horas del 17 de 
junio de 1990. 
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Expediente 98.121-5/96: 

a) Fecha limite: A las doce horas del 23 de 
mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 12 y 13 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

1) Entidad: Secretaria de la Junta de Comprds 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

2) Domicilio: Avenida de Pio XII. 83. 
3-) Localidad y código postal: 28036 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días a partir 
de la fecha del acto público. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en 
eIC.G.C. 

b) Domicilio: Avenida de Pio XII, 83. 
e) Localidad: Madrid. 

Expediente 80.047/96. 

d) Fecha: 24 de junio de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

Expediente 98.121-5/96. 

d) Fecha: 28 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 

a) Criterios de adjudicación: 

Expediente 80.047/96: 

1) Calidad. 
2) Precio. 
3) Ser fabricante o distribuídor oficial acredi-

tado. 

Expediente 98.121-5/96: 

1) Precio. 
2) Calidad. 
3) Referencia a suministros anteriores a la 

Administración. 
4) Ser fabricante o distribuidor. 

Debiendo aportar los licitadores cuantos docu
mentos estimen necesarios para su valoración. 

11. Gastos de anuncios: Su importe será por 
cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al IfDiario Oficial 
de las Comunidadés Europeas»: Expediente 
80.047/96: 26 de abril de 1996. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-29.555. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anulICM concurso restringido de 
suministro. Expediente nÍlmero 
85.351/1996_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa), 
Jefatura de Apoyo Logístico. avenida Pio XII. 83-E, 
28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. 

e) Número de expediente: 85.351/1996. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Dos baterias tubu-
lares completas para submarino. 

b) División por lotes y número: Sin lotes. 
e) Lugar de entrega: Cartagena. 
d) Plazo de entrega: Seis meses a partir de la 

firma del contrato. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
¡o) Procedimiento: Restringido. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total. 
288.233.856 pesetas (IV A exento), 

5. Garantía provisional: 5.764.677 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Annada. 

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83. 
e) Localidad y código: Madrid 28036. 
d) Teléfono: 379 55 OO. extensión 4595. 
e) Telefax: 379 54 49. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos especiftcos del contratista: El ofer
tante deberá acreditar documentalmente que es 
fabricante de baterías tubulares del tipo que se dcfme 
en el pliego de prescripciones técnicas y que posee 
los laboratorios e instalaciones adecuados para la 
realización de las pruebas exigidas en las especi
ficaciones u otras que pueda interesar a la inspección 
designada por el órgano de contratación. Además 
adjuntar los documentos exigidos en la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las solicitudes de participa~ 
ción: 

a) Fecha límite de presentadon: 21 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11 
del püego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada 

2.a Domicilio: Avenida Pio XII. 83. 
3.a Localidad y c6Wgo postal: Madrid 28036. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días naturales. 

e) Admisiónde variantes: Según cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas. 

f) Número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico. 
b) Domicilio: Avenida Pio XII, 83. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informacionés: En la fabricación se 
exige PECAL-llO. 

11. Gastos de los anuncios: Será de cuenta del 
adjudicatario el importe de los anuncios nacionales. 

12. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
6 de mayo de 1996. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contmtación.-29.620. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial KEsteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 4040-0030/1996, titula
do: KCentro de mecanÍZ/ldo vertical con CN». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das •. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

e) Número de expediente: 4040-0030/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Centro de mecani-
zado vertical con CN. 

b) Número de unidades a entregar. Una. 
e) División por lotes y número: No procele. 
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc-

nica Aeroespacial. carretera de Ajalvir. kilómetro 
4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid). 

e) Pl~o de entrega: Un mes. 

3. TtamUación, procedimienfo y forma de adju
dicación: Ordinario. abierto, concurso publico. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
17.400.000 pesetas (lVA incluido). 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto. que importa 348.000 pesetas, a disposi
ción del Director general del Instituto Nacional de 
Técnica AeroespaciaI. Dicha garantía podrá ser 
constituida en la modalidad que establece la legis
lación espafiola vigente. 

6. Obtención de documentación e iriformación: 

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

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

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

d) Telerono: 520 19 05. 
e) Telefax: 5201787. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta'1as catorce horas del día 27 de 
mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas; 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catof
ce horas del dia 3 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y firmados: El primero, con la proposición 
económica, según el modelo que se establece en 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares; el segundo, con la documentación 
administrativa, según lo' indicado en la clausula 12 
del mencionado pliego. 

c) 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 estara 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 
indicado en la cláusula 11 del pliego de clausulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas; En la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. en 
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio, 
el día 7 de junio de 1996. a las once horas. 

10. Gastos de anuncios; «Boletin Oficial del 
Estado»: 222.340 pesetas (salvo variación del «B~ 
letin Oficial del Estado»); «Boletín Oficial de Defen
S8)''; Dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 6 de mayo de l 996.-El Secre
tario de la Junta de Compras, Cannelo Femán
dez-Villamil Jiménez.-29.647. 

Resolución de la Junta Delegada 'de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del servicio que se chao 

1. Entidad aq;udicadora: Ministerio de Defensa. 
Secretaría General Técnica. Paseo de la Castellana, 
109, E-28071. Madrid. Teléfono: 555 50 OO. Exten
sión 2196. Fax: 556 39 58. 
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2. Categoría del senoicio )' descripción .. Catego
ría 1. Expediente número 111/70/6/0028. mante
nimiento del soporte lógico aplicado instalado en 
los ordena~ores de la red Malta. 

Presupuesto de licitación: 80.000.000 de pesetas. 
incluido IV A. 

3. Lugar de ejecucion: En los ocho hospitales 
situados en las provincias de Madrid. Sevilla, Mur
cia. Zaragoza. Burgos. Valencia jo Cádiz (relacio
nados en el punto 1 del pliego de prescripciones 
técnicas). 

4. a) Reservado a una detenninada profesión: 
Véase cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

b) Norma legal; Ley 13/1995. de 18 de mayo. 
c) Obligación de mencionar los nombres y la 

cualificación profesional del personal: Véanse plie
gos de bases. 

5. Posibilidades de licitación: Por la totalidad 
de los trabajos a realizar. 

6. Duración del contralo o plazo para la rea· 
Iización del servicio. Durante el año 1996 }' hasta 
el 31 de diciembre de 1997. 

7. Solicitud de documentación: 

a) Nombre y dirección del servicio: Junta Dele
gada de Compras de los Organos Centrales del 
MiniSterio de Defensa. en la dirección indicada en 
el punto l. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
5 de junio de 1996. 

8. a) Personas admItidas a asistir a la apertura 
de plicas: Acto público. 

b) Lugar. fecha y hora de esta apertura: Véase 
apartado l. Día 2 de julio de i 996, a las diez horas. 

9. Garantias exigidas: Garantía provisional: 2 
por 100 del presupuesto limite de licitación 
(1.600.000 pesetas). 

Garantia definitiva: 4.por 100 del importe total 
(3.200.000 pesetas). 

10. Modalidad de financiación y de pago; Pagos 
por certificaciones periódicas mensuales con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado 
español. 

11. Formajurídica de la agrnpación, en su raso: 
Se ajustará a 10 dispuesto en los artículos 24 y 32 
de la Ley 13/1995 y cláusula 9 del pliego de bases. 

12. Dalos referentes a la situación del prestador 
de servicios (a incluir en el sobre número 1 «Do
cumentaci6n administrativa» señalado en el punto 
15 del presente anuncio). 

Clasificación requerida a los empresarios: 

La clasificación exigida será: Grupo In. subgru
po 3, categoría C. 

Los licitadores que no estén obligados a la pre
sentación de la clasificación mencionada anterior
mente, deberán acreditar la solvencia económica, 
fmanciera y técnica o profesional por los siguientes 
medios: 

Económicas y fmancieras: 

a) Infonne de instituciones fmancieras o. en su 
caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. y otro de 
responsabilidad civil. 

b) Declaración relativa a la cifra de negocios 
global de servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Técnicas o profesionales 

a) Relación de los principales servicios o tra
bajos realizados en los tres últimos años que incluya 
importe. fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. 

b) DeclaracióQ que indique el promedio anual 
de personal y plantilla de personal. 

c) Declaración del material, instalaciones yequi
po técnico de que disponga el empresario para la 
realización del contrato. 

13. Plazo de validez de la oferta; Tres meses. 
14. Criterios de adjudicación del con/rato y 

orden de importancia: 1.° Recursos. 2.° Expe.-
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riencia en sistemas informáticos 
3.° Tipo de mantenimiento. 4.° 
oferta. 

15. Información complementaria; 

hospitalarius. 
Precio de la 

Fonna de presentación: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres. penectamente identificados, 
que contendrán: 

Sobre número 1. Documentación administrativa; 
deben incluirse el resguardo acreditativo de cons
titución' de la garantía provisional y los documentos 
a que hace referencia la cláusula 9 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares (que deberán 
ser originales o copias de los mismos con carácter 
de auténticos conforme a la legislación vigente) 

Sobre número 2. Documentación técnica. 
Sobre número 3. Oferta económica. 
Las .propuestas serán redactadas en castellano y 

vendrán expresadas en pesetas. 
Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta el día 

21 de junio de 1996. Registro General del Ministerio 
de Defensa. en la dirección indicada en el pun
to l. 

Pago de los anuncios: El pa~o del importe de 
los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

16. Fecha del envío del anuncio a la oficina 
de publicaciones de la Comunidad Europea: 29 de 
abril de 1996. 

Madrid. 29 de abril de I 996.-EI Secreta
rio.-V.O B.O, el Presidente.-28.570. 

Resolución de la Junta Delegada de Compra.fi 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia subasta para la contra
tal.:ión del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría 
General Técnica. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Servicios. 

c) Número de expediente: 111/70/6/0035. 

2. Obje/o del contrato; 

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel 
couché mate para la edición de «Cartografia del 
Servicio Geográfico del Ejército», incluidas en 
el programa editorial del Ministerio de Defensa 
para 1996. 

b) Número de unidades a entregar: 3.320 resmas 
de papel couché mate dos caras, 52 por 70 cen
tímetros, 125 gramos por metro cuadrado. 

d) Lugar de entrega: Servicio Geográfico del 
Ejército, calle Daría Gazapo, número 8, Campa
mento, Madrid. 

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la 
fecha de notificación de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
tlicación; 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
15.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas. 
6. Obtencion de documentación e información: 

a) Entidad: Junta· Delegada de Compras de los 
OrganoS Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho 212. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 555 50 OO. Extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos especificos del contratista; Los que 
se indican en el 'pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 


