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Revisión de precios: No procede. 
Muestras: Ver cláusula 15 del pliego de bases. 
9. Fecha de envío a la Comunidad Econémica 

Europea: 14 de junio de 1996. 

Madrid, 14 de junio de 1 996.-El Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.-42.517. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia contratación pública de sumi
nistros del expediente INV.146/96-D-73. 

1. Ministerio de Defensa. Subdirección de Sos
tenimiento. Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 4 Y 6, 28004 Madrid, teléfono 521 29 60, 
telefax 5228623. 

Referencia: INV.146/96-D-73. 
2. Concurso abierto. 
3. a) Lugar de entrega: 

Lote 1, en G. A. Y S. G.I/Il. MELILOTO, Cam
pamento: Madrid. 

Lote 11, en G. A. Y S. G. 1/21. Carretera Su Emi
nencia, Sevilla. 

Lote 111, en G. A. Y S. G. 1/41. Carretera Huesca, 
Zaragoza. 

b) 

Lote l. Cantidad: 75. Naturaleza: Tiendas modu
lares. 

Lote 11. Cantidad: 45. Naturaleza: Tiendas modu
lares. 

Lote III. Cantidad: 30. Naturaleza: Tiendas modu
lares. 

Importe total (NA incluido): 75.000.000 de pese
tas. 

c) Por lotes. 

4. El plazo de entrega de la mercancía será 
noventa días para el lote 1; cuarenta y cinco días 
para el lote II y treinta días para el lote III; contados 
todos ellos desde la formalización del contrato; 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel «Infante Don Juan», 
paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid, teléfo
no 549 59 25, telefax 549 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 13 de agosto 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5, a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del día 21 de agosto del 

año 1996. 
8. Las fianzas y garantias exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación 
(artículo 36 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas). 

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 resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos prevístos en el artículo 24 de la LCAP. 

11. Los licitadore~ 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 el licitador queda 
vínculado a su oferta será tres meses. 

13. Según la cláusula 9 del pliego de bases. 
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14. No existe fórmula de revísión de precios. 

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

15. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
17 d,e junio de 1996. 

Madrid, 17 de junio de 1 996.-El Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.-40.547. 

Resolución del Hospital del A.ire por la que 
se anuncia· concurso para el suministro de 
material de limpieza. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Hospital 
del Aire de Madrid, calle Arturo Soria, número 82, 
28027 Madrid, teléfono (91) 407 70 OS, fax 
(91) 368 04 28. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa 081. Negociado de 
Contratación Administrativa. 

c) Número de expediente: 96/0055 (66701). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de limpieza al Hospital del Aire. 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Divísión por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Hospital del Aire. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 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, 
8.500.000 pesetas. 

5. Garantía proviSional: 2 por 100 del importe 
limite del expediente. 

6. Óbtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital del Aire. 
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 407 7005. 
e) Telefax: (91) 368 04 28. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio de 
1996, hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Hospital del Aire. Negociado de 
Contratación Administrativa. 

2.a Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener.su oferta (concurso): Tres meses siguien
tes a la fecha de apertura de las ofe!las. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
según cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. y dentro de las condiciones 
del pliego de prescripciones técnicas. 

f) En su caso, número prevísto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invítar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital del Aire, aula magna. 
b) Domicilio: Calle i\.rturO Soria, número 82. 
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c) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 11 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez horas. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la 

empresa adjudicataria. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Madrid. 24 de junio de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Económico-Administrativa 081, Jesús 
Ortuño del Río.-42.385. 

Resolución del Hospital del Aire por la que 
se anuncia concurso para el suministro de 
material de escritorio. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Hospital 
del Aire de Madrid, calle Arturo Soria, número 82, 
28027 Madrid, teléfono (91) 407 70 OS, fax 
(91) 368 04 28. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa 081. Negociado de 
Contratación Administrativa. 

c) Número de expediente: 96/0058 (66801). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de escritorio al Hospital del Aire. 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Divísión por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Hospital del Aire. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 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, 
3.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
límite del expediente. 

6. Obtención de documeniación e información: 

a) Entidad: Hospital del Aire. 
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 407 7005. 
e) Telefax: (91) 368 04 28. 
f) Fecha limite de obtención. de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: . 

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio de 
1996; hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Hospital del Aire. Negociado de 
Contratación Administrativa. 

2.a Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses siguien
tes a la fecha de apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
según cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, y dentro de las condiciones 
del pliego de prescripciones técnicas. 

f) En su caso. número prevísto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital del Aire, Aula Magna. 
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
c) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 1 í de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciont!s: 
11. Gastos de anuncios: Será a cargo de la 

empresa adjudicataria. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en 'su caso): No 
procede. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Económico-Administrativa 081, Jesús 
Ortuño del Río.-42.386. 

Resolución del Hospital del Aire· por la que 
se anuncia concurso para el suministro de 
material de electricidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Hospital 
del Aire de Madrid, calle Arturo Soria, número 82, 
28027 Madrid, teléfono (91) 407 70 05, fax 
(91) 368 04 28. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa 081. Negociado de 
Contratación Administrativa. 

c) Número de expediente: 96/0023 (60603). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de electricidad al Hospital del Aire. 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Hospital del Aire. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 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, 
4.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del expediente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital del Aire. 
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
c) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 407 70 05. 
e) Telefax: (91) 368 04 28. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: '8 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio de 
1996·, hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particularés. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Hospital del Aire, Negociado de 
Contratación Administrativa. 

2.a Domicilio: Calle Arturo· Soria, número 82. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses siguien

,tes a la fecha de apertura de las ofertas. 
e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 

según cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, y dentro de las condiciones 
del pliego de prescripciones técnicas. 
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o En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital del Aire, Aula Magna. 
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
c) Localidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 11 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 
1 L Gastos de anuncios: Será 'a cargo de la 

empresa adjudicataria. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No 
procede. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Económico-Administrativa 081, Jesús 
Ortuño del Río.-42.387. 

Resolución del Hospital del Aire por la que 
se anuncia concurso para el suministro de 
material de fontanería. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Hospital 
del Aire de Madrid, calle Arturo Soria, número 82, 
28027 Madrid, teléfono (91) 407 70 05, fax 
(91) 368 04 28. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa 081. Negociado de 
Contratación Administrativa. 

c) Número de expediente: 96/0024 (60604). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de fontaneria al Hospital del Aire. 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Hospital del Aire. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 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, 
2.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del expediente. e 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital del Aire. 
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 407 70 05. 
e) Telefax: (91) 368 04 28. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio 
de 1996, hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Hospital del Aire, Negociado de 
Contratación Administrativa. 

2.a Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses siguien
tes a la fecha de apertura de las ofertas. 
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e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
según cláusula. 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, y dentro de las condiciones 
del pliego de prescripciones té~cas. 

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital del Aire, aula magna. 
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
c) Locálidad: 28027 Madrid. 
d) Fecha: 11 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez horas. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la 

empresa adjudicataria. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Coronel Jefe 
de la Sección Económico-Administrativa 081, Jesús 
Ortuño del Río.-42.388. 

Resolución del Hospital del Aire por la que 
se anuncia concurso para el suministro de 
material de ferretería. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Hospital 
del.Aire de Madrid, calle Arturo Soria, número 82, 
28027 Madrid. Teléfono (91) 407 70 05, fax (91) 
368 04 28. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa 081. Negociado de ~ 
Contratación Administrativa. 

c) Número de expediente: 96/0025 (60605). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de ferretería al Hospital del Aire. 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Hospital del Aire. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de junio 

de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Pre:¡upuesto base de licitación: Importe total, 
3.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del expediente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital del Aire. 
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
c) Localidad'y código postal:' 28027 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 407 70 05. 
e) Telefax: (91) 368 04 28. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 9 de julio 
de 1996, hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Hospital del Aire, Negociado de 
Contratación Administrativa. 

2.a Domicilio: Calle Arturo Soria, número 82. 
3.a Localidad y código postal: 28027 Madrid. 


