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2.°, documentación administrativa, según lo indi
cado en la cláusula 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 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
indicado en la cláusula II 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 día 27 de junio de 1996. a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del
Estado»: 222.340 pesetas. «Boletin Oficial de Defen
sa»: Dato no disponible. Estos gastos serán por cuen
ta del adjudicatario.

Torrejón de Ardoz. 27 de mayo de 1996.-El
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-V1llamil Jiménez.-35.121.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en ellnstitutiJ Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por laque se
anuncia concurso para la contratación del
expediente: 4620-0005/1996, titulado: Pla
taforma telescópica autopropulsada.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 4620-000511996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plataforma telescó
pica y articulada para acceso 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, a partir de la
fecha de contrato.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal: 11.600.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Prorisional: 2 por 100 del pre
supuesto, que importa 232.000 pesetas, a disposi
ción del Director 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: Carretera de Ajalvir, 'kilóme
tro 4,200.

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

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

información: Hasta las catorce horas del día 17 de
junio 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'o de las solicitudes
de participación:

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

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados: 1.0, proposición económica,
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según el modelo que se establece en la cláusula
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares,
2.°, documentación administrativa, según lo indi
cado en la cláusula 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 estará obli
. gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses

desde la fecha indicada en el pUnto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula· 11 del pliego de clásulas
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 27 de junio de 1996, a las once treinta horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletin_ Oficial del
Estado»: 222.340 pesetas. «Boletin Oficial de Defen
sa»: Dato no disponible. Estos gastos serán por cuen
ta del adjudicatario.

Torrejón· de Ardoz ll 27 de mayc de 1996.--El
Secretario de la. Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-35.120.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que s,e anuncia concurso urgente, porpro
cedimiento· abierto, para la contratación de
los sfnicios de mantenimiento que se rela
cionan.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa-Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Intendencia JUCEN.
c) Números de los expedientes: JC-187/96,

JC-188/96, JC-189196.

2. Objeto del contrato:
a)- Descripción del objeto: JC-187/96: Mante

nimiento de instalaciones climatización JUCEN;
JC-188/96: Mantenimiento ascensores mCEN (1);
JC-189196: Mantenimiento ascensores mCEN (II).

b) Divisién por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Diversas dependen

ciasmCEN.
d) Plazo de ejecución: Del I de julio de 1996

al 30 de junio de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
JC-187/96, 24.000.000 de pesetas; JC-188/96,
6.240.000 pesetas; JC-189196, 7.760.000 pesetas,
IVA incluido.

5. "Garantías: Provisional, del 2 por 100 del
importe total del expediente al que se licite, y defi
nitiva del 4 por 100.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Cuartel General de la ArIi1a~-In-

tendencia mCEN. .
b) Domicilio: Juan de Mena, 1, 3.8 planta; des-

pacho 315.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono y fax: (91) 379 53 09 Y 379 53 10.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Coincidente con la de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate

goria A.
b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del decimotercer dia natural (caso de ser
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sábado o domingo, se entenderá el lunes siguiente),
contado a partir del siguiente al de la fecha de publi
cación de este anuncio. .

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula II del pliego de bases..

e) Lugar de presentación:
Entidad: Cuartel General de la Armada·Intenden

ciaJUCEN.
Domicilio: Juan de Mena, 1, 3.8 planta, despa-

cho 315.
Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Cuartel General de la Armada-In-

tendencia JUCEN.
b) Domicilio: J\lan de Mena, l.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Teléfonos (91)
379 53 09 Y37953 lO, publicación urgente.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio se prorratearán entre los adjudicatarios.

12. }-echadeelivío del anunciQ al «Diado Oficial
de las Comllnidades Europeas»: No procede.

Madrid. 17 de mayo de 1996.-El Presidente,
Federico Pérez González de la Torre:-32.234.

Résolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concun;o para la contratación de
los expedientes que se señalan.

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) N úmero de expediente:

2V-00075-S-96.
2E-020 ll-S-96.
2E-02012-S-96.
2E-02ü 13-S-96.

2. Objeto\iel contrato:

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

2V-00075-S-96: Pan bregado.
2E-020 11-S-96: Un apilador eléctrico y otras par

tidas.
2E-020 12-S-96: Herramientas, material vario

ferreteria y otras partidas.
2E-020 13-S-96: Material vario eléctrico, radio

eléctrico y otras partidas.
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 entrega: Ver el pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

Exp; 2V-00975-S-96: 5.300.000 pesetas.
Exp. 2E-02011-S-96: 7.710.000 pesetas.
Exp; 2E-02012-S-96: 10.000.000 de pesetas.
Exp. 2E-02013-S-96: 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del importe total del expe
diente para el que se licite..

6. Obtención de documentación e información:

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


