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Referencia: INV. 85/96-Z-153.
2. Concurso restringido.
3. a) Parque y Centro de Mantenimiento de

Material de Ingenieros. Carretera de Caraban
chel-Villaverde, 28071 Villaverde (Madrid).

b) Cantidad: 4.865. Naturaleza: Redes mimé
ticas de diferentes tipos. Importe total (IVA irtclui
do): 450.000.000 de pesetas.

c) Por la totalidad.
4. El plazo de entrega de la mercancía según

la clálJ.sula 20 del pliego de bases.
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 Admin:istraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del día 16 de sep
tiembre de 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. Paseo de Moret, 3, Cuar-,
tel Infante Don Juan, 28008 Madrid, teléfo
no 549 59 25. telefax 5499975.
. c) En español.

7. Día 26 de septiembre de 1996.
8. La relación de la documentación necesaria

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

9. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad
Económica Europea: 6 de agosto de 1996.

Madrid, 6 de agosto de 1996.-El Presidente, P. A.
el Vicepresidente.-52.402.

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 del expediente número 15.6.150 de
la Agrupación del Cuartel General del Ejér
cito delAirey 56/96 de esta Junta.

1. Mirtisterio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire, calle Romero Robledo, 8,
28071 Madrid (España), teléfono (91) 549 62 78.

2. Modalidad de at{judicación: Concurso.
3. a) Lugar de entrega: Habilitación de mate

riál.
b) Productos a suministrar: Suministro material

de oficin:a no irtventariable.
c) El proveedor licitará por lotes.
El importe -limite del suministro asciende a la

cantidad de 36.224.800 pesetas.

4. Plazo de entrega fmalizará el 31 de diciembre
de 1996.

5. 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.

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

b) Fecha limite para solicitar documentos: 16
de septiembre de 1996.

c) El envio de la citada documentación será a
cargo del destirtatario.

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 23 de-septiembre de 1996, a las catorce horas.

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
irtdicada en el punto S.a).

c) La oferta se redactará en Español (irtcluida
toda la correspondencia).

7. a) ·La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dich~ apertura tendrá lugar a las once QlJ.in:ce

horas del día 8 de octubre de 1996, en la Sala
de Sesiones de la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Aire. en la dirección ya irtdi
cada en el punto S.a).
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8. Ellicita,l;lor 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.

9. Los pagos se efectuarán por las recepciones
parciales.

10. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultará adjudicataria del contrato, la
forma jurídica que deberá adoptar, se ajustará a
los requisitos previstos en el artículd 24 de la Ley
de Contratos de las Admin:istraciones Públicas y
los artículos 26 ey 27 del Reglamento General,de
Contratación del Estado.

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por
el licitador son las especificadas en el pliego de
bases y en el pliego de prescripciones técnicas.

Deberá aportarse la documentación admin:istra
tiva que fJgUra en la cláusula 12 del P.C.A

12. El licitador quedará virtculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha: irtdicada
en el'punto 7.b).

13. Los criterios de adjudicación serán: Calidad
del producto y adecuación al fm que se pretende,
precio; según se especifica en el pliego de bases.

14. Otra Información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 9 del pliego de bases, debiendo fJgUraf como
referencia en la documentación el número de expe
diente 15.6.150. ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la'dirección citada en el punto 5.a).

15. Fecha de envío: 31 de julio de 1996.
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario.

Madrid. 1 de agosto de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.~5~.328.

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 de -la asiste"cia correspon
diente del expediente número 65.540 del
Mando del Apoyo Logístico y 57/96 de esta
Junta.

1. Miilisterio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, calle
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid (España). telé
fono (91) 5490700, extensión 2337, Fax (91)
54491 05.

2. DescripciQn: Mantenimiento en tercer escalón
de motores tunno IVC y sus éomponentes de heli
cópteros HT.19 (Puma) con destino alaMaestranza
aérea de Madrid

Importe limite: 228.500.000 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Se realizará en las irts

talaciones del contrátista, debiendo ser ejecutado
directamente por el adjt;1dicatario.
'4. El proveedor licitará por la totalidad.

5. Plazo de ejecución fmalizará el 30 de junio
de 1997. '

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de 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.

Sirt perjuicio de otra_publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

b) Fecha limite para solicitar documentos: 16
de septiembre de 1996, a las catorce horas.

c) El envio de la citada documentación será a
cargo del destinatario.

d) Deberá aportarse la documentación admin:is
.trativa que fJgUra en la cláusula 10 del P.C.A

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 23 de septiembre de 1996, a las catorce horas.

b) Las ofertas se remitirán. a la dirección ya
irtdicada en ~l punto 6.a).

c) La ~ferta se redactará en Español (irtc1uida
toda la documentación).
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8. á) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha ¡8pertura tendrá lugar a las once horas

del día 8 de octubre de -1996. en la Sala de Sesiones
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Aire, en la -dirección ya irtdicada en
el punto 6.a). .

9. 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.

10. El pago del precio de esta asistencia se efec
tuará: Ala entrega de conformidad de cada partida.

11. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la
forma jurídica que deberá adoptar. se ajustará a
los requisitos previstos en el artículo.. 24 de la Ley
de Contratos de las Admin:istraciones _Públicas y
los artículos -26 y 27 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

12. La empresa deberá estar c1asificada como
empresa consultora o de servicio en el grupo 111,
subgrupo 7, categoria D.

13. El licitador quedará virtcuIado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha irtdicada
en el punto 8.b).
. 14. Los criterios de adjudicación serán: Precio,
plazo de entrega y capacidad de reparación para
componentes del motor tunno IVC, según se espe
cifica en el pliego de bases.

15. Otra información: La proposición económi-·
ca se I:\iustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases. debiendo fIgurar como
referencia en la documentación el número dd expe-·
diente 65.540. ya sea presentada en mano O remitida
por correo a la dirección citada en el punto 6.a).

16. Fecha de envío: 31 de julio de 1996.
El importe de los anuncios será ~ cargo del adju- .

dicatario.

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Comandante
Secretario. Jesús Romero García.-52.327....

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General del Mando Aéreo del
Estrecho por la que se anuncia concurso.

1. . Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Admin:istrativa 012.

c) Números de expedientes: 960043. 960044,
960045 y 960046.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Contratos de sumíÍtistro.
b) Descripción del objeto:

Expediente 960043: Adquisición alimentos para
cocirtas tropa del Acuartelamiento Aéreo «Tablada»,
Base Aérea de Morón de la Frontera y Acuarte
lamiento Aéreo «Constantina», cuarto trimestre de
1996:

Lote 1: Carnes de cerdo, ternera y cordero.
Lote 2: Embutidos y derivados de carnes.
Lote 3: Aves, caza y derivados.

Expediente 960044: Adquisición alimentos para
cocirtas tropa Acuartelamiento Aéreo «Tablada»,
Base Aérea .de Morón de la Frontera y Acuarte
lamiento Aéreo «Constantina», cuarto trimestre de
1996:

Lote 1: Pescados, mariscos y derivados.
Lote 2: Conservas de pescado.

Expediente- 960045: Adquisíción alimentos para
cocinas tropa Acuartelamiento Aéreo «Tablada»,
Base Aérea de Morón de la Frontera y Acuarte
lamiento Aéreo «Constantina», cuarto trimestre de
1996:

Lote 1: Aceite de oliva y de girasol.

Expediente 960046: Adquisición alimentos para
cocirtas tropa Acuartelamiento Aéreo «Tablada».


