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5. GarantíaprovisiO.nal: 2 por lOO del importe 
total del presupuesto del contrato o ia parte pro- . 
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 

(91) 549 55 38. 
e) Telefax: 91 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
cláusula 13 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas o sDlicitudes de par
ticipación: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 
22 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 12 del pliego de bases. 

c) Lugar: Determinado en el punto 6, aparta
dos a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tado a). 

b) Dirección: La determinada en el punto 6, 
apartado b). 

c) Localidad: La determinada en el punto 6, 
apartado c). 

d) Fecha: A determinar en la invitación para 
participar. 

e) Hora: A determinar en la invitación para 
participar. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-EI Presiden
te, P. A el Vicepresidente.-53.289. 

. Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción púhlica de suministros. Expediente 
INV-134/96-T-158. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Abas
tecimiento y Mantenimiento. 

b) Tramita: Juntas de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

c) Número de expediente: 1NV-134/96-T-158. 

2. a) Descripción del objeto: Instalación de 
once sistemas alertadores radar para helicópteros. 

b) Por la totalidad. 
c) Lugar de entrega: Base de las F AMET en 

Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Plazo de entrega: Según cláusula 18 del pliego 

de bases. 
3. Concurso restringido. Urgente. 
4. Importe total, N A incluido: 111.849.154 

pesetas. 
5. Garantía prDvisional: 2 por 100 del importe 

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención. de documentación e información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Morel., número 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25 y 

(91) 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicDs del contratista: Según 
cláusula 12 del pliego de bases. 
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8. Presentación de Dfertas o sDlicitudes de par-
¡icfpOCión: . 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 
22 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 1 i del pliego de bases. 

c) Lugar: Determinado en el punto 6, aparta
dos a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula II 
del pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tado a). 

b) Dirección: La determinada en el punto 6, 
apartado b). 

c) Localidad: La determinada en el punto 6, 
apartado c). 

d) Fecha: A determinar en la invitación para 
participar. 

e) Hora: A determinar en la invitación p~ra 
participar. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 9 de agosto de 1 996.-El Presiden
te, P. A el Vicepresidente.-S3.287. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de· la Base Aérea de Torrejón por la que 
se anuncia concurso púhlico para la a(lqui
sición del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Base Aérea de Torre
jón, S. E. A, Negociado de Contratación. 

2. Objeto del cDntrato: Suministro de máqui
na-marcadora fresadora y otros materiales en el cen
tro de reprografia del Grupo de Material de la Base 
Aérea de Torrejón. (E/960049). Importe límite: 
5.163.632 pesetas, NA incluido. 

3. Garantía provisional: Garantía de 103.273 
pesetas, a disposición del General Jefe de la Base 
Aérea de Torrejón. <' 

4. Recogida de pliegDs: Negociado de Contra
tación, S. E. A, Base Aérea de Torrejón. Horario 
riguroso de once treinta a catorce horas. Fecha limi
te: 26 de agosto de 1996. 

5. Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 2 de septiembre de 1996. 

6. Apertura de ofertas: Día 5 de septiembre de 
1996, a las diez treinta horas, en la sala de juntas 
de la S. E. A; acto público. 

7. Criterios de adjudicación: Los indicados en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

8. Documentación a presentar: Figura en el plie
go de bases. Las ofertas se presentarán en tres 
sobres, perfectamente identificados, conteniendo el 
primero documentación administrativa, el segundo 
documentación técnica y el tercero oferta econó
mica. 

9. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Torrejón, 24 de julio de 1996.-El Secretario de 
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.-SO.341. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Base Aérea de Torrejón por la que 
se anuncia concurso púhlico para la adqui
sición del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Base Aérea de Torre
jón, S. E. A, Negociado de Contratación. 

2. Objeto del contrato': Suministro y montaje de 
equipos e instalaciones en el laboratorio de com
bustibles de la BaSe Aérea de Torrejón. (E/960050). 
Importe límite: 7.096.804 pesetas, NA incluido. 

3. Garantía prDvisional: Garantía de 141.936 
pesetas, a disposición del General Jefe de la Base 
Aérea de Torrejón. 
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4. RecDgida de pliegos: Negociado de Contra
. tación, S.E. A., Base Aérea de Torrejón. Horario 

riguroso de once treinta a catorce horas. Fecha limi
te: 26 de agosto de 1996. 

5. Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 2 de septiembre de 1996. 

6. Apertura de ofertas: Día 5 de septiembre de 
1996, a las once treinta horas, en la sala de juntas 
de la S. E. A; acto público. 

7. CriteriDs de adjudicación: Los indicados en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

8. Documentación a presentar: Figura en el plie
go de bases. Las ofertas se presentarán en tres 
sobres, perfectamente identificados, conteniendo el 
primero documentación administrativa, el segundo 
documentación técnica y el tercero oferta econó
mica. 

9. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Torrejón, 24 de julio de 1996.-El Secretario de 
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.-SO.340. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Base Aérea de Torrejón por la que 
se anuncia concurso púhlico para la adqui
sición del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadDra: Base Aérea de Torre
jón. SEA Negociado de Contratación. 

2. Objeto del contrato: Modificación de sistemas 
de aforo, depuración y control de operaciones en 
circuitos de suministro de combustibles a los aviones 
del Ejército de Aire en 4 UD. RR., en la Base 
Aérea de Torrejón. (E/960051) Importe límite: 
20.636.000 pesetas, N A incluido. 

3. Garantía provisional: Garantía de 412.720 
pesetas, a disposición del General Jefe de la Base 
Aérea de Torrejón. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación, SEA Base Aérea de TC,mejón. Horario rigu
roso de once treinta a catorce horas. Fecha limi
te: 26 de agosto de 1996. 

5. Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 2 de septiembre de 1996. 

6. Apertura de las ofertas: Día 5 de septiembre 
de 1996, a las doce treinta horas, en la sala de 
juntas de la SEA Acto público. 

7. Criterios de adjudicación: Los indicados en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

8. Documentación a presentar: Figura en el plie- _ 
go de bases. Las ofertas se presentarán en tres sobres 
perfectamente identificados, conteniendo el prime
ro, documentación administrativa; el segundo, docu
mentación técnica, y el tercero, oferta económica. 

9. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Torrejón, 24 de julio de 1996.-El Secretario de 
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.-SO.343. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso púhlico para 
la contratación de los se",icios de hares de 
la Base Militar de Agoncillo (La Rioja). 
Expediente 2050160082. 

Hasta las doce horas del vigésimo sexto día, con
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», se admiten 
ofertas para la contratación de los servicios de bares 
de la Base Militar de Agoncillo (La Rioja), por 
concurso público. 

Pliegos de bases, modelos de ofertas y cuanta 
información se precise, en la Sección Contratación 
(JIEA), calle Vitoria, 63, 09006 Burgos, teléfono 
(947) 22 94 54. 

Acto público, a las diez horas del día 16 de sep
tiembre de 1996. 

Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas. 
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El importe de los anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Burgos, 24 de julio de 1996.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Amado Mayor García.-50.856. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala-3I Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire. por la que se anun
cia subasta de sumini"itros. 

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de dos 
equipos dentales para las necesidades del 
servicio de Estomatología de la Policlínica del Aire 
de Zaragoza. Expediente número 96/0037. 

2. Fonna de adjudicación: Subasta. Procedi
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite de licitación: 7.000.000 de 

pesetas. 
b) Plazo del suministro: Será de treinta dias a 

partir de la fecha de la formalización del contrato. 
c) Nombres y direcciones de los servicios a los 

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de 
Contratación. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige 
a los licitadores: Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de 140.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece 
horas del día ti de septiembre del presente año. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c). 

3. Día, 'hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el día 16 de sep' 
tiembre, a las once horas, en la sala de juntas de 
la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los licio 
tadores: Lo establecido en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju· 
dicatario. 

Zaragoza, 16 de julio de 1996.-EI Jefe del Nego
ciado de Contratación, David Yváñez Eulo
gio.-SI.420. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia la contratación de suministros. 

a) l. Objeto de la licitación: Suministro de 
ultramarinos, leche, productos lácteos, pan, bolleria, 
repostería y pasteleria. Cuarto trimestre de 1996. 
Expediente número 96/0040. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe límite de licitación: 

Lote IC: Ultramarinos y bebidas, 6.550.000 pese
tas. 

Lote 2C: Sopas, caldos, cremas yotros, 1.000.000 
de pesetas. 

Lote 3C: Bolleria, 2.475.000 pesetas. 
Lote 4C: Repostería y pasteleria, 400.000 pesetas. 
Lote 5C: Leche fresca pasteurizada, 1.550.000 

pesetas. 
Lote 6C: Leche UHT, 925.000 pesetas. 
Lote 7C: Productos lácteos, 850.000 pesetas. 
Lote 8C: Helados, t .050.000 pesetas. 
Lote 9C: Pan, 2.750.000 pesetas. 

b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri
mestre de 1996. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
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documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de 
Contratación. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige 
a los licitadores: Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de: 

Lote I C: 13 1.000 pesetas. 
Lote 2C: 20.000 pesetas. 
Lote 3C: 49.500 pesetas. 
Lote 4C: 8.000 pesetas. 
Lote 5C: 31.000 pesetas. 
Lote 6C: 18.500 pesetas. 
Lote 7e: 17.000 pesetas. 
Lote 8C: 21.000 pesetas. 
Lote 9C: 55.000 pesetas. 

e) Referencia al modero de proposición: Las pre
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentaciélh de ofertas será hasta las tre.ce 
horas del día 10 de septiembre. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c). 

3. Día. hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el día 18 de sep
tiembre, a las diez horas. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Zaragoza, 26 de julio de 1996.-EI Jefe accidental 
del Negociado de Contratación, Luis Gutiérrez-So
lana Ruiz.-51.412. 

Resolución de la Junta Técn;co--Económica del 
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia la contratación de suministros. 

a) l. Objeto de la licitación: Suministro de 
congelados y precocinados, pescados y marisco fres
co, hortalizas y verduras. aceites y conservas vege· 
tales. Cuarto trimestre de 1996. Expediente número 
96/0039. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi~ 
miento de urgencia. 

J. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite de licitación: 

Lote lB: Congelados y precocinados. 5.050.000 
pesetas. 

Lote 2B: Pescados, moluscos y mariscos frescos, 
3.050.000 pesetas. 

Lote 3B: Hortalizas y verduras frescas. 3.400.000 
pesetas. 

Lote 48: Frutas frescas, 2.800.000 pesetas. 
Lote 5B: Aceites, 2.050.000 pesetas. 
Lote 68: Conservas vegetales: 1.200.000 pesetas. 

b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri-
mestre de 1996. 

c) Nombres y direcciones de los Servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de 
Contratación. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exi
gen a los licitadores: Se requiere la constitución 
de una fianza provisional de: 

Lote 1 B: 10 1.000 pesetas. 
Lote 2B: 61.000 pesetas. 
Lote 3B: 68.000 pesetas. 
Lote 4B: 56.000 pesetas. 
Lote 5B: 41.000 pesetas. 
Lote 6B: 24.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de propOSición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 
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f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece 
horas del día 10 de septiembre. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c. 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará- el 18 de sep
tiembre, a las diez horas. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

El importe de los anunCios será a cargo del adju
dicatario. 

Zaragoza, 26 de julio de I 996.-EI Jefe accidental 
del Negociado de Contratación, Luis Gutiérrez-So
lana Ruiz.-51.415. 

Resolución de la Junta Técn;co~Económica del 
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pra." del Ejército del Aire por la que se anun
cia la contratación de suministros. 

a) l. Objeto de la licitación: Suministro de car
nes y huevos. Cuarto trimestre de 1996. Expediente 
número 96/0038. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia. 

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite de licitación: 

Lote lA: Carne de vacuno fresca, 4.650.000 pese
tas. 

Lote 2A: Carne de ovino fresca. 2~150.000 pese
tas. 

Lote 3A: Carne de cerdo fresca. 3.600.000 pese· 
taso 

Lote 4A: Embutidos y fiambres, 3.250.000 pese-
tas. 

Lote 5A: Aves y conejo, 2.900.000 pesetas. 
Lote 6A: Huevos frescos, 1.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri-
mestre de 1996. 

c) Nombres y direcciones de los Servicios a los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consul
tarse en la Base Aérea de Zaragoza/SENNegociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: Se requiere la constitución 
de una fianza provisional de: 

Lote lA: 93.000 pesetas. 
Lote 2A: 43.000 pesetas. 
Lote 3A: 72.000 pesetas. 
Lote 4A: 65 . .000 pesetas. 
Lote 5A: 58.000 pesetas. 
Lote 6A: 20.000 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de bases. 

O l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece 
horas del dia 10 de septiembre. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto C. 

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el 18 de sep
tiembre. a las diez botas. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 1I del pliego 
de bases. . 

El impo' te de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Zaragoza, 26 de julio de 1996.-EI Jefe accidental 
del Negociado de Contratación, Luis Gutiérrez-So
lana Ruiz.-51A17. 


