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Resolllción de la Junta de Compras Delegada
en el IlIStituto Nacional de Técnic4 Aeroes
paciai ((Esteban Te17'lU/as» por la que se
anuncia concurso pa1Yl la cOlU1fltación del
expediente número 3064-0033/96, titulado
((Suministro e illStalación de una cent1YlI
térmiCa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director 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 Ins.tituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 3064-0033/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de una. central ténnica para tres edificios
del Instituto.

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

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

d) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

5. Garantías. Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto, que· importa 347.281 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 1905.
e) Telefax: 520 1787.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las catorce horas del día 19 de
junio de 1996.

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

8. Prese'!tación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 26 de junio de 1996.

b) Documéntación a presentar: Dos sobres
cerrados y ftnnados: 1.0 Proposición económica
según el modelo que se establece en la cláusula
9 del pliego de cláusulas adininistÍativas particulares,
y demás documentación necesaria para valorar el
resto de los criterios indicados en la cláusula 8 del
mencionado pliego 2.0 Documentación administra
tiva según lo indicado en la cláusula 12 del pliego
indicado.

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 mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo 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 día 3 de julio de 1996, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 240.343 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»). «Boletín Oficial de Defensa»:
Dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario. l'

Sábado 1 junio 1996

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

Torrejón de Ardoz, 31 de mayo de 1996.-El
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-36.149.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
Pacial «Esteban Temidas» por la que se
anuncia concurso pa1Yl la cont1Yltación del
expediente número 3064-0034/96, titulado
«Remodelación de ¡lIStalación iJe calefac
ción».

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: 3064-0034/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de ins
talacióp de calefacción en cuatro edificios del Ins
tituto.

b) División por lotes y número: ~o procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial. carretera de Ajalvir, kilómetro
4.200, Torrejón de Ardoz, Madrid.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 225.829 pesetas, a disposición
del Director general del Instituto 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
Nacional de Técnica Aeroespacial.

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

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

d) Teléfono: 520 17 79.
e) Telefax: 520 1787.
O Fecha fimite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las catorce horas del día 19 de
junio de 1996.

7. Requisitos específICOS del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula

11 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

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

a) Fecha lúnite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 26 de junio de 1996.

b) Documentación·a presentar: Dos sobres
cerrados y fmnados: 1.0 Proposición económica
según el modelo que se establece en la cláusula
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares,
y demás documentación necesaria para Valorar el
resto de criterios indicados en la cláusula 7 del men
cionado pliego 2.0 Documentación administrativa
según lo indicado en la cláusula 11 del pliego indi
cado.

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: Tres meses desde la
fecha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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9. Apertura de las ofertas: En la sala dejuntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el día 3 de julio de 1996, a las trece horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 240.343 pesetaS (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»). «Boletín Oficial de Defensa»:
Dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 31 de mayo de 1996.-El
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-36.148.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los órganos Cent1Ylles de la DefellS4 sobre
corrección de errores de la concursos que
se citan.

Advertido errores en el texto de las Resoluciones
insertas en el «Boletín Oficial dél Estado» número
130, de 29 de mayo de 1996, página 10206, se
indican a continuación las siguientes correcciones:

Expediente 111/70/6/0116.
Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 13.000.000 de pesetas. 5. Garantías.
Provisional: 260.000 pesetas. 7. Requisitos especí
ficos del contratista: Clasificación exigida grupo ID,
subgrupo 3, categoria B.», debe decir: «4. Presu
puesto base de licitación. Importe total: 27.086.000
pesetas. 5. Garantías, provisional: 541.720 pesetas.
7. Requisitos eSPecificos del contratista: Clasifica
ción exigida grupo m, subgrupo 3, categoría c.»

Expedierite 111/70/6/0117.
Donde dice: «4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 27.086.000 pesetas. 5. Garantías. Pro
visional: 541.720 pesetas. 7. Requisitos específicos
del contratista: Clasificación exigida grupo III, sub
grupo 3, categoría C.», debe decir: «4. Presupuesto
base de licitación. Importe total: 13.000.000 de pese
tas. 5. Garantías, provisional: 260.000 pesetas. 7.
Requisitos especificos del contratista: Clasificación
exigida grupo m, subgrupo 3, categoría B.»

Madrid, 30 de ma)'o de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-36.163.

Resolución de la Juntll de Intendencia Eco
nómicti-Administ1YltiPa de la 4." Región M ili
tar Pirenaico Orlentlll por la que se anuncia
concurso JHl1Yl la adquisicióII de productos
alimenticios pa1Yl Unidades de la Brigada
de Cazadores de Montaña I (NuescaJ.

1. Entidad aiQudicadora:

a) Organismo: Junta de Intendencia Económi
co-Administrativa de la 4.8 Región Militar Pirenaico
Oriental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación de la Junta de Intendencia
Económico:.Administrativa.

c) Número de expedientes: Del 0028 al 0032
Y6/J/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro
ductos para la alimentación de la/ Tropa para
las Unidades de la Brigada de Cazadores de Mon
taña I y Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi
nado.
. c) División por lotes y número: Según pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: A lo largo del tercer tri

mestre de 1996.


