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4. Presupuesto base de licilción:

Importe total: 12.033.969 pesetas el 960370/E·
SABA625;

9.537.943 pesetas el 960365/ESMAN608. el
total; 3.343.465 pesetas el 960367/ESM...AN61O. y
2.933.256 pesetas el 960374/ESMAN612.

5. Garantia provisional:

960370/ESABA625; 240.679 pesetas.
960365/ESMAN608: 114.186 pesetas. eltote 1;

17.600 pesetas, eItote 2; 10.162 pesetas, eltote
3; 7.334 pesetas. el lote 4; 8.138 pesetas, el lote
5; 16.198 pesetas. el lote 6. y 17.140 pesetas, el
lote 7.

960367/ESMAN61O; 66.869 pesetas.
960374/ESMAN612; 58.665 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa
del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército
del Aire.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
e) Localidad y código postal: ZS906 Getafe (Ma-

drid), .
d) Teléfono: 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 695 28 58.
n Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales desde la publi
cación de esta resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

960370/ESABA625: La requerida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el plie
go de prescripciones técnicas.

960365/ESMAN608: La requerida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el plie
go de prescripciones técnicas.

960367/ESMAN61O: La requerida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el plie
go de prescripciones técnicas.

960374/ESMAN612: La requerida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el plie
go de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados desde la publicación de esta
resolución en el t<Boletin Oficial del Estado». El
plazo tenninará a las doce horas del día veintiséis.

b) Documentación a presentar. La requerida eQ
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Admisión de variantes: SegUn pliego de pres
cripciones administrativas.

9. Apertura de las ofertas: Diez días a partir
del último de la presentación de las ·ofertas. Se rea
lizará en el lugar señalado en el punto 6, a las
díez horas.

10. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del
adjudicatario.

Getafe, 26 de agosto de 1996.-EI Secretario de
la Junta.-54.37l.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Escuela de A.utomovilismo del Ejército
delA.ire por la que se anuncia concurso para
la adquisición de diverso material para la
cocina de tropa.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económica Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Aire.

e) Número de expediente: 960358/E.A615.

Jueves 5 septiembre 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 960358/E.A615.
Adquisición de diverso material para la cocina de
tropa de la Escuela de Automovilismo del Ejército
del Aire.

b) Lugar de entrega: Según J'Üego de prescrip
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: SegUn pliego de prescrip
ciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento abierto y la forma de adjudicación será
por concurso.

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

5. Garantía provisional: 960358/E.A615 71.400
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica Administrativa
del Centro Logistico de Transmisiones del Ejército
del Aire.

b) Domicilio: Paseo John Leonon, sin número.
c) Localidad y código posta!: 28906 Getafe

(Madrid).
d) Teléfono: 695 85 OO. Extensión: 258.
e) Telefax: 695 28 58.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis dias naturales desde la publi
cación de esta Resolución en el 1<Boletin Oficial
del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:
960358/E.A615. La requerida en el pliego de cláu·
su1as administrativas particulares y en el pliego de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El
plazo tenninará a las doce horas del día veintiséis.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusu1as administrativas particulares
y en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Admisión de variantes: SegUn pliego de pres
cripciones administrativas.

9. Apertura de las ofertas: Diez días a partir
del último de la presentación de las ofertas. Se rea
lizará en el lugar señalado en el punto 6 a las díez
horas.

10. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del
adjudícatario.

Getafe, 26 de agosto de 1996.-EI Secretario de
la Junta-54.370.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Ba!ie Aérea de Cuatro Vientos, por
la que se anuncia concurso del expediente
que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 062.

c) Número de expediente: 96/0061.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de líneas
para UPS y grupos electrógenos del Centro Car
tográfico.

b) Lugar de ejecución: Centro Cartográfico y
Fotográfico.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.996.740 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro

Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-

ro.
e) Localidad y eódigo postal; Madrid. 28024.
d) Teléfono: 518 22 40.
e) Telefax: 518 24 02.

7. Requisitos especificos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: SegUn pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 apartados
a), b)ye).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme

ro.
e) Localidad; Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

10. Gastos de anuncios: Seran por cuenta de
los adjudícatarios.

Cuatro Vientos. 3 de septiembre de 1996.-55.034.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabéu», de
Valenci~ por la que se anuncia concurso
abierto para adquisición de equipos de hos
pitales.

Objeto del concurso: Adquisición de equipos de
hospitales para las clinicas que se detallan y por
el importe limite que se indica a continuación.
correspondiente a los expedientes que se citan:

Expediente 1l/96A:

Un resectoscopio irrigación (urología): 1.600.000
pesetas.

Un videoprocesador (digestivo): 1.400.000- pese
tas.

Un vídeo converter (digestivo): 1.300.000 pesetas.
Una fuente de luz fria (digestivo): 1.200.00 pese-

tas.
Un monitor de 14" (digestivo): 250.000 pesetas.
Un magnetoscopio (digestivo): 220.QDO pesetas.
Un troUey transporter (digestivo): 170.715 pese-

tas.

Expediente 12/96A:

Un retinógr:afo computerizado: 4.000.000 de pese-
tas_

Un vitreotomo: 1.500.000 pesetas.
Un láser de argón: 5.000.000 de pesetas..

Expediente 13/96A:.

Dos monitores multiparamétricos (quirófano):
3.450.000 pesetas.

Un pu1sioxímetro y un coprografo (quirófano):
1.500.000 pesetas.

Un microtomo universal con motorización del sis
tema de corte (anatomía patológica): 4.500.000
pesetas,


