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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: 
60/96-174. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento Sis
temas Acorazados número 2 de Segovia. 

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

e) Número de expediente: 60/96-174. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversos componen
tes modificación banco de pruebas de motores. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

e) División por lotes: Por la totalidad. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

Sistemas Acorazados número 2 de Segovia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
incluido IV A: 6.800.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 cláusula 16 
del pliego de bases. 

6. Obtención de documentación e it¡formación: 

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

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Doce horas del día 17 de octu
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

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

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c). 
b) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las once. 
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-El Presiden
te.-P. A., el Vicepresidente.-56.667. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anula el expediente que se cita. 

Por Orden de la superioridad, según escrito de 
fecha I3 de septiembre de 1996, queda anulado 
el expediente que a continuación se relaciona: 

Expediente INV85/96-Z-153, seguido para la 
adquisición de redes miméticas, y publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 201, de fecha 
20 de agosto de 1996. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente.-57.781. 
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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 68.604 del 
Mando de Apoyo Logístico y 60/96 de esta 
Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel Genera'l del 
Ejército del Aire. Mando de Apoyo Logístico, calle 
Romero Robledo, número 8, 28071 Madrid, Espa
na; teléfono: (91) 549 07 00, extensión 2337, fax: 
(91) 544 91 05. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
3. a) Lugar de entrega: Centro Logístico de 

Material de Apoyo/DQ.y CI (Getafe-Madrid). 
b) Productos a suministrar: Repuestos material 

contra incendios. 
e) El proveedor licitará por lotes. El importe 

limite del suministro asciende a la cantidad de 
92.640.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega finalizará: 30 de noviembre 
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, número 7, 28015 Madrid, Espa
ña, teléfono (91) 544 26 08, fax 544 30 14. 

Sín 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: 18 
de octubre de 1996, 

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

6. a) Fecha limite de recepción de documen· 
tos: 28 de octubre de 1996, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

e) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. La apertura tendrá lugar en acto público. 
Dicha apertura tendrá lugar a las once horas del 

dia 6 de noviembre de 1996, en la Sala de Sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Aire. en la dirección y la indicada en 
el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe límite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por partidas com
pletas, previa recepción de confonrudad. 

10. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
fOrola jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y los 
articulas 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación 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. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Criterio 
económico 

(lOxoferta más baja) 

Oferta 
y criterio calidad de las muestras (6 puntos para 
las muestras que presenten la mejor calidad de las 
entregadas y con disminución proporcional para el 
resto). 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 68.604, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 6 de septiembre de 1996. 
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El irnporte de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Secretario suplente, Alfredo Medina 
Ruiz.-56.302. 

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

l. 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: 4830-0051/1996. 

2. Objeto del contrato: Adquisición simulación 
dinámica HWILL. 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del 0bjeto: Adquisición simula

ción dinámica HWILL. 
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: Procedimiento negociado según articulo 
183, apartado C. 

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

5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «FA Consultores Electrónicos, 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.300.000 pesetas. 

l. 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: 4630-0024/1996. 

2. Objeto del contrato: Transmisores de teleme
dida. 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Transmisores de tete

medida. 
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: Procedimiento negociado según artículo 
183, apartado B. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
6.577.200 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de junio de 1996. 
b) Contratista: «FA Consultores Electrónicos, 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.577.200 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: 4040-0030/1996. 

2. Objeto del contrato: Centro mecanizado ver· 
tical con CN. 

a) Tipo del contrato: Suministro 
b) Descripción del objeto: Centro mecanizado 

vertical con CN. 
e) Lote: No procede. 
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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 112. del 8 de mayo de 1996, y «Boletln 
Ofiaial de Defensa:. número 92, del 10 de mayo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento abierto según artículo 181, 
apartado 2. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Maquinser. Sociedad Anóni-

ma». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.602.000 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial Est'eban Terradas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4820-0003/1996. 

2. Objeto del con/rato: Ampliad"n sistema tiem
po real. 

a) Tipo del contrato: Suministro 
b) Descripción del objeto: Ampliación sistema 

tiempo real. 
e) 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: Procedimiento negociado según artículo 
183, apartado E. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Encere Computer España, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.684.381 pesetas. 

l. 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. 

e) Número de expediente: 8010-0010/1996. 

2. Objeto del contrato: Sistema de recuperación 
del SIVA. 

a) Tipo del contrato: Swninistro 
b) Descripción del objeto: Unidades del sistema 

de recuperación del SIV A. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: Procedimiento negociado según articulo 
183. apartado C. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Parafly, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.370.548 pesetas. 

l. Enlidaá adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial Esteban Terradas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 3060-0014/1996. 

2. Objeto del contrato: Adquisición centralita 
MD·110 BC·7. 
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a) Tipo del contrato: Suministro 
b) Descripción del objeto: Adquisición de la 

centralista telefónica marca «Ericsson» modelo 
MD-IIO. 

e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju
dicación: Procedimiento negociado según articulo 
183, apartado C. 

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

5. Ac(judicación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Telefónica de España. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.458.264 pesetas. 

l. 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. 

e) Número de expediente: 4740-0016/1996. 

2. Objeto del contrato: Suministro piezas según 
planos. 

a) Tipo del contrato: Suministro 
b) Descripción del objeto: Piezas correspon

dientes al modelo de vuelo (FM). 
e) 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: Operaciones comerciales de 1996. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Ramem, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.242.184 pesetas. 

l. 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: 4740-0017/1996. 

2. Objeto del contrato: Fabricación y montaje 
de anillo. 

a) Tipo del contrato: Suministro 
b) Descripción del objeto: Fabricación y mon

taje de anillo, soporte, aletas. lanzador ARGO. 
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 ac(ju
dicación: Procedimiento negociado según articu~ 

10 183, apartado B. t 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Técnicas Aeronáuticas Defensa 

y Automoción, Sociedad Anónima» (TADA). 
e) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: 51.585.038 pesetas. 

l. Entidad ac(judicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial Esteban Terradas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 7000-0032/1996. 

2. Objeto del contrato: Realización fase de defi
nición Minisob. 
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a) TIpo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Realización fase de 

defmición Minisob. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento abierto según articulo 209, 
apartado 3. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to!,a1: 
100.000.001 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 100.000.001 pese

tas. 

Torrejón de Ardoz. 9 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández Villamil Jiménez.-56.650. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la R.M. Noroeste-La Coruña, por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de 
una freidora automática para el Acuartela
miento de Figueirido. 

l. Entidad adjudicadora: 

1.1 Órgano de contratación: Jefatura de la Bri
gada Ligera Aerotransportable. 

1.2 . Tramita: CF Brilat. Expediente número 
4/96. 

1.3 Mesa de contratación: Junta Regional de 
Compras. 

2. Objeto del expediente: La adquisición de una 
freidora automática para el Acuartelamiento de 
Figueirido. 

3. Forma de adjudicación: Concurso, tramita
ción urgente. 

4. Importe máximo de licitación: 6.078.609 
pesetas. 

5. Cargas para el adjudicatario: El adjudicatario 
responderá de los gastos que por publicidad le 
corresponda, así como de las demás obligaciones 
establecidas en los pliegos que rigen la contrata. 

6. Pliego de bases y documentación: 

. 6.1 En la Secretaria de esta Junta (JIEA R.M. 
Noroeste, Acuartelamento San Amaro), calle Par
que, sin número, 15002 La Coruña. Teléfono: 
(981) 205750. 

6.2 Centro Financiero de la Brilat (Acuarte
lamiento de Figueirido). Teléfono: (986) 
864430/31/32. 

7. Fianza provisional: Para tomar parte en la 
licitación deberá acreditarse la constitución de una 
fianza del 2 por 100 del importe máximo (121.572 
pesetas), a disposición del General Jefe de la BrilaL 

8. Documentación: La determinada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Propuestas económicas: Se deberán ajustar a 
las del anexo al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

10. Recepción de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas finaliza a los catorce dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente a esta 
publicación; en los organismos señalados en el apar
tado 6. 

11. Fecha de concurso: El día 16 de octubre 
de 1996, a las doce horas, en el organismo señalado 
en el apartado 6.1. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

La Coruña. 11 de septiembre de 1996.-El Gene
ral Presidente, José Luis Costas Laguna.-56.651. 


