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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participació1?:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 24 de junio de 1996.-

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y fmriados:1.°, proposición económica,
según el modelo que se establece en la cláusula
9 del pliegó de cláusulas administrativas patticulares,

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

4. Presupuesto base de licitación:. Ittlporte to
tal: 7.438.012 pesetas (NA incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto, que importa 148.760 pesetas a disposición
del Director general del In$tituto 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 información:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacionaicie T~émcaAe!'oespacial.

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

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

d) Teléfono: 520 1779.
e) Telefax: 520 17 87.
O Fecha limite de obtención de dOcumentos e

información: Hasta las catorce horas del día 17 de
junio de 1996.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente: 3064.0017/1996, titulado:
Reparación cubiertas edijici6 J·Ol.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El órgano de contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este.
b¡m Terradas»,

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

c) Número de expediente: 3064-0017/1996.

2. Objeto del contrato:

a) J)escripción del objeto: Sustitución de las pla
cas actuales por paneles de «Tepogan~, o similar,
compuesto de dos chapas de acero onduladas sepa
radas por aislamiento de poliuretano y terminadas
en pizarrilla.

b) Lugar de entrega: Edificio J-O 1 del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de Ajal
vir, kilómetro 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Dos meses y medio, desde
fecha de contrato. .'

10.' Gastos de anuncios: «Boletín OfiCial del
Estado», 240.343 pesetas; «Boletín Oficial de Defen
sa», dato no disponible. Estos gastos seráñ por cuen
ta del adjudicatario.

Torrejón de Ardoz, 27 de mayo de 1996.-El
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-35.100.

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

c) Número de expediente: 7000-0007/1996.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Definición, especifi

cación y entrega del «software», desarrollado para
la instalación de un PAC y NS-E en la estación
de Maspalomas.

b) Dívisíón por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Las instalaciones del

adjudicatario.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

15 de diciembre de 1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
25.000.000 de pesetas (NA incluído).'

5. Garantías: Provisional, 2· por 100 qel pre
supuesto, que importa 500.000· pesetas, a disposi
ción del Dfrector general del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser
constituida en la modalidad que establece la legis
lación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:
/a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: J~arretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,2.

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

d) Teléfono: 520 17 79.
e) Telefax: 520 17 87.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 17 de
junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:
a} Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego

ria B.
b) Otros requisitos: Los indícados en la cláusula

12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. .

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta lascator
ce·horas del día 24 dejunío de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
ce~ados y firmados: 1.{). Preposición económica
según el modelo que se establece en la cláusúia
9 del pliego de cláusulas administrativas paÍticulares
y resto de documentación necesaria para realizar
la valoración de la oferta. s6gún resto de criterios
inpicados en la cláusula 8 del pliego citado;
2.° Documentación administrativa, según lo indí
caoo en la cláusula 12 del mencionado pliego.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en

J la dirección indicada en él punto 6 de este anuncio,
el día 28 de junio de 1996, a las trece horas.

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 (concurso): De acuer
.do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas 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 dia 27 de junio de 1996, a las trece horas.

MINISTERIO DE DEFENSA

l. Entidad adjudicad~ra:

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

Resolución de la Agrupación deApoyo Logístico
número 11por la que se anuncia la licitación
para la contra,tación de los suministros
correspondientes a los expedientes 1033/96
y 1034/96 por un importe de 6.000.000
y 3.000.000 de pesetas, respectivamente.

1. Objeto de la licitación: Expediente 2033/96:
Lote 1, adquisici(m ·de· material eléctrico para aco
metida de talleres; lote 2, adquisición de material
para reparación de elementos y piezas de maquinaria
y talleres; lote 3, adquisición de material para acon
dicionamiento de talleres y almacenes. -

2. Importe límite de la licitación: Expediente
2033/96: Lote 1, 2.400.000 pesetas; lote 2,
1:200.000 pesetas; lote 3, 2.400.000 pesetas. Expe
diente 2034/96: Lote 1, 2.000.000 de pesetas; lote
2, 1.000.000 de pesetas.

3. Procedimiento de adjudicación: Procedimien
to abierto según artículo 74, en la modalidad de
concurso, según artículo 75 de la Ley 13/1995, de
18 'de mayo, d€ Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Lugar y plazo de entrega del contrato: Expe
diente 2033/96, Grupo de Mantenimiento VII/22
de Granada. Plazo de tres meses. Expediente
2034/96 Grupo de Abas~cimiento 1/22 de Gra
nada. Plazo de tres meses.

5. Solicitud de documentación: Está de mani
fiesto en la Sección de Administración de la Agru
pación de Apoyo Logístico número 22, sita en acera
de la Merced, sin número, antiguo Gobierno Militar
de Granada. Horario de nueve a trece horas.

6.' Lugar y plazo límite de presentación de ofer
tas: El indicado en el apartado anterior, hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado~.

7. Las proposiciones irán .acompañadas de la
documentacíón exigida en los pliegos de bases, en
dos sobres cerrados y firmados, uno conteniendo
exclusivamente la proposición económica y en el
otro el resto de la documentación. .

8. Día, hora y lugar del acto público de apertura
de oferras: Se reaüt:rrá en la. sala de juntas· del
MALZIR-SUR Acuartelamiento «General Qtiéipv
de Llano», sito en la avenida de Jerez, sin número,
41012 Sevilla, a las diez horas del día 28 dejunlo
de 1996.

9. El importe del presente ailUncio será a cargo
de los adjudicatarios. .

Granada 15 de mayo de 1996..-El Comandante
Jefe de la Sección de Administración, Federico León
Carazo.-32.021.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia ·concurso para la contratación del
expediente 7000-0007/1996, titulado:. «De
finición de un PAC y NS-E para Maspa- f

lomas.


