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b) Lote: l. Cantidad: 50.000. Naturaleza: Tuerca 
de pasador. 

Lote: 11. Cantidad: 10.000. Naturaleza: Pasador. 
Lote: 111. Cantidad: 10.000. Naturaleza: Conector. 
Lote: IV. Cantidad: 10.000. Naturaleza: Cuña. 
Lote: V. Cantidad: 10.000. Naturaleza: Tomillo. 
Lote: VI. Cantidad: 1.000. Nafuraleza: Eje silem-

block. 
Lote: VII. Cantidad: 4.000. Naturaleza: Pasador. 
Lote: VIII. Cantidad: 8.000. Naturaleza: Arandela. 
Lote: IX. Cantidad: 8.000. Naturaleza: Tuerca. 
Lote: :x. Cantidad: 12.000. Naturaleza: Silem-

block largo. 
Lote: XI. Cantidad: 8.000. Naturaleza: Silemblock 

corto. 

Importe total, IV A incluido: 45.380.000 pesetas. 
c) Por lotes. 
Plazo de entrega de la mercancía antes del 30 

de noviembre de 1996. 
5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 

una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. a) Hasta las doce horas del día -15 de julio 
de 1996. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejércíto, paseo Moret, número 3, Cuar
tel Infante Don Juan, 28008 Madrid, teléfono: 
549 59 25, telefax: 549 99 75. 

c) En español. 
7. Día 26 de julio de 1996. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario, así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
fmanciera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6 b). 

Revisión de precios: No procede. 
Muestras: Las indicadas en el apartado 3.1 del 

pliego de prescripciones técnicas. 
9. Fecha de envío del anuncio al «/3oletín Oficial 

de las Comunidades Europeás»: 3 de junio de 1996. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-36.827. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
M.r. 128/96-V-58. 

l. Entidad adjudicadora.~ 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Mantenimiento. 

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

e) Número del expediente: M.T. 1 28/96-V-58. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición repues
tos URO. 

b) División por lotes. 
c) Lugar de entrega: Parque Central del Material 

de Automoción Villaverde Alto. Madrid. 
d) El Plazo de ejecución de la prestación objeto 

de este contrato será: Antes del 30 de noviembre 
de 1996. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: 

Importe total IV A incluido: 14.000.000 de pese
tas. 

5. Garantía: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con
trato. 

Martes 18 junio 1996 

6. Obtención de la documentación e informa
.clón: 

a) Entiw,.d: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. ReqUisitos específicos del cORtratista: Ver plie-
go de bases. . 

8. Presentación de lds solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de las solicitudes de participa
ción: Hasta las doce horas del día 16 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Ver punto 6, apartado b). 
c) Localidad: Ver punto 6, apartado c). 
d) Fecha: 24 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de· anuncios: Será,n por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Presiqente, por 
autorización, el Vicepresidente.-38.0 12. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia contratación pública de sumi
nistros. Expediente: G.C 56/96-S-55. 

l. Dirección de abastecimiento y mantenimienlV 
del MALE: Cuartel General del Ejército, calle Prim, 
números 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 521 29 60. 
telefax 522 86 23. Referencia: G.C. 56/96-S-55. 

2. Concurso: Abierto. • 
3. a), Parque Central de Intendencia. Carretera 

de Extremadura, kilómetro 8, 100, Madrid. 
b) Lote l. Cantidad: 5.000. Naturaleza: Camisas 

manga corta. 
Lote 11. Cantidad: 8.500. Naturaleza: Camisas 

manga larga. 
Lote 111. Cantidad: 1.000. Naturaleza: Cinturón. 
Lote IV. Cantidad: 1.500. Naturaleza: Corbata. 
Lote V. Cantidad: 1.000. Naturaleza: Gorra mon-

tañera. 
Lote VI. Cantidad: 1.000. Naturaleza: Uniforme 

representación. i 

Lote VII. Cantidad: 4:000. Naturaleza; Emblemas 
metálicos. 

Lote VIII. Cantidad: 2.500. Naturaleza: Faja (roja 
y azul). . 

Importe total, NA incluido: 37.200.000 pesetas. 
c) Por lotes. 
4. Plazo de entrega: El plazo de entrega de la 

mercancía será de ciento veinte días contados a 
partir de la notificación de la adjudicación. aunque 
dicha entrega no pueda efectuarse. en ningún caso, 
antes de la formalización del contrato. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de Ejército. Cuartel Infante D. Juan. paseo 
de Moret, número 3, 28008 Madrid. teléfono 549 
5925, telefax 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fuada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 30 de julio 
de 1996. . 

b) La determinada en el punto 5.a. 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del dia 6 de agosto de 1996. 
8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 

11857 

por la Administración como base de la licitación. 
Artículo 36 de la L. C. A. P. 

9. El pago se realizará. contra las entregas par
ciales del suministro. de conformidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultarel adjudicatária 
una Agrupación de Empre~rios, se~ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la L C. A. P. 

11. .Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos· referenciados en 
los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. . 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual bl licitador queda 
vinculado a su oferta será tres meses. 

13. Ver cláusula 9 del pliego de bases. 
14. No existe fórmula de revisión de precios. 

Muestras: Se especifican en el apartado «Pruebas 
de calificación» del pliego de prescripciones téc-
Iucas. . 

15. Fecha envío qnuncio a las CEE: 6 de junio 
de 1996~ 

Madrid; 6 de junio de 1996.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-37.888. 

Resolución de. la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia contratación pública de sumi
nistros. Expediente: lNV-145/96-D-56. 
l. Dirección d~ abastecimiento y mantenimiento 

del MALE.: Cuartel General del Ejército, calle Prim, 
números 4 y 6. 28004 Madrid, teJéfono521 29 
60. telefax 522 86 23. Referencia: 
!NV-145/96-D-56. 

2. Concurso: Abierto. 
3. a) Lote 1, en G.A y S.G. 1/61 (paseo Zorri

lla, Valladolid). 
Lote 1I, en G.A. y S:G. 1/22 (avenida F. Armadas, 

Granada). 
Lote m, en p.ej. (carretera Extremadura, ~. 100 

Madridi. . 
b) Naturaleza: Lote l. taquillas metálicas. Can

tidad: 1000. 
Naturaleza: Lote 11, taquillas metálicas. Cantidad: 

500~ 
Naturaleza: Lote 111. taquillas metálicas. Cantidad: 

500. 
Por un importe total de 44.000.000 de pesetas. 
c) Por lotes. 
4. Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días para 

el lote I. treinta días para el lote 11 y treinta días 
par el lote 111, desde la formalización del contrato. 

5. a) Junta de Compras Delegada ~n el Cuartel 
General de Ejército. Cuartel Infante D. Juan, paseo 
de Moret, número 3, 28008 Madrid, teléfono 549 
5925: telefax549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 30 de julio 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a. 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez treinta horas del día 6 de agosto 

de 1996. 
8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 

100, del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par-
. dales del suministro, de conformidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
. 10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una Agrupación de Empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la L C. A. P. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
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los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho tie inda
gar sobre la capacidad fmanciera, econóIrJca y téc~ 
nica de la empresa._ 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será tres meses. 

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Según cláusula 9 del pliego' ce 

. bases. 
14. No existe fórmula de revisión de· precio~;. 

Muestras: Se especifica en el anexo I al pliego de 
cláusulas administrativas. 

15. Fecha envío anuncio a la CEE: 6 de junio 
de 1996. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-37.89 1. 

Resolución de la Junta de Compras ~legada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia c.oncurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 15.6.109 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército 
del Aire y 45/96 de esta Junta. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejército del Aire. Agrupación 
del Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Romero Robledo, 8, 2807 L Madrid (España), telé
fono: (91) 549 70 00, extensión: 2324. Expediente 
número 15.6.109. 

2. a) Descripción: Amueblamiento pabe-
llón 5-3. 

b) El proveedor licitará por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Pabellón Princesa 92, 
d) El plazo de ejecución será de cuarenta dia~ 

desde la firma del contrato. 
3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
4. Importe total: 6.500.000 pesetas. 
5. El licitador constituirá una fianza pr!)vtsion~i 

del 2 por 100 del importe límite del ex~ediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

6. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. Arci
preste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), teléfono: 
(91) 544·26 08, fax: 544 30 14. . 

b) El envío de la citada documentación será 
a cargo del destinatario. 

7. a) Fecha límite de recepción de documentos: 
12 de julio de 1996 a las catorce horas. ' 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 12 del· pliego de cláusulas adminis
trativas. 

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6 a). 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones. . 

e) Admisión de variantes: Si. 
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 25 de julio de 1996, en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
ya indicaJa en el punto 6 a). 

9. Otra información: La proposición económicEI 
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 
9 del pliego de bases, debiendo figurar como refe~ 
rencia en la documentación el número del expe
diente 15.6.109. 

Sin perjuicio de otra 'publicidad legal o reglamen
taria en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrdto. 

10. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-36.858. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 15.6.107 de la 
Agrupación del Cuartel General del Ejército 
del Aire y 46/96 de esta Junta. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa, 
Cuartel General del Ejército del Aire, Agrupación 
del Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Romero Robledo, 8; 28071 Madrid España. Telé
fono (91) 549 70 00, extensión 2324. Expediente 
número 15:6.107. 

2. a) Descripción: Amueblamiento pabellón 
94-6-3. 

b) El proveedor licitará por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Pabellón Princesa 94, 

6.°,3. 
d) Plazo de ejecución será de cuarenta días des-

de la fIrma del contrato. 
3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedímiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Importe total: 6.500.000 pesetas. 
5. El licitador constituirá una fIanza provisional 

del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fIanza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

6. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 

. Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid, España. Telé
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14. 

b) El envío de la citada documentación será 
a cargo del destinatario. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 17 de julio de 1996, ~ las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la -cláusula ·12 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

e) Las ofertas se remitirán a la dirección ya índi
~ada en el punto 6.a). 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a fecha de apertura 
de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 30 de julio de 1996, en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
ya indicada en el punto 6.a). 

9. Otra información: La proposición económica 
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 
9 del pliego de bases, debiendo fIgurar como refe
rencia en la documentación el número del eXpe
diente 15.6.107. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contráto. 

10. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

"Madrid, 5 de junio de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-37.582. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por las que hacen 
públicas las adjudicaciones que se citan. 

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 ~xpediente: 4040-0018/1996. 

2. Objeto del contrato: Máquina de Electroero
sión por hilo. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Máquina de Electroe

rosión por hilo. 
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c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. TramiÍación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedímiento negociado s/artículo 183 
apartado B. 

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

5. Adjudicación . 

a) Fecha: 25 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Lorenzo Muñoz, Sociedad Anó-

ninla». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 22.933.200 pesetas. 

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: 7000-0015/1996. 

2. Objeto del contrato: Operaciones del Crie 
(Helios). 

a) Tipo de contrato: Prestación servicio. 
b) Descripción del objeto: Prestación de servicio 

de asistencia para el Programa Helios en la estación 
de Maspalomas. 

c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedímiento negociado s/artículo 211 
apartado B. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.476.086 pesetas. -

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 26 de abril de 1996. 
b) _ Contratista: «Ingeniería y Servicios Aeroes-

paciales, Sociedad Anónima» (INSA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.476.086 pesetas. 

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: 4050-0003/1996. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento ingreso 

a) Tipo de contrato: Prestación servicio. 
b) Descripción del objeto: Mantenímiento de las 

licencias del sistema de gestión base de datos ingreso 
c) Lote: Nq procede. 
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado s/artículo 211 
apartado B. 

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

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 8 de abril 1996. 
b) Contratista: «C.A, Computer Associates, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.001.190 pesetas. 

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: 3020-0027/1996. 

2. Objeto del contrato: Reformado integración 
lanzadores. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Integración de lan

zadoresproyecto reformado fase civil-O l. 
c) Lote: No procede. 


