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e) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
las direcciones indicadas en el punto 6 de este 
anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha mem:ionada en el punto 9 de este 
anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula ti del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En el Centro de Expe
rimentación de El Arenosillo. en la dirección indi
cada en el punto 6.2 de este anuncio, el dia 8 de 
noviembre de 1996. a las diez horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del 
Estado», 277.249 pesetas (salvo variación Boletin 
Oficial del Estado); i<.Boletín Oficial de Defensa». 
dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz. 7 de octubre de 1996.-EI 
Secretario, Cannelo Femández~Villamil Jimé~ 
nez.-62.645. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes~ 
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente #00·0040/1996, titulado: «Su
ministro de un cuadro eléctrico)). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: El Director general dellnstituto 
General Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

e) Número de expediente: 4400-0040/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Swninistro de un CIJa-

dro eléctrico. 
b) Número de unidades a entregar. Una 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc-

nica AeroespaciaL Centro de Experimentación de 
El Arenosillo (Huelva). 

e) Plazo de entrega: Dos meses y, en cualquier 
caso. antes del 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitaci6n. procedimiento y forma de a4ju· 
dicaci6n: Ordinaria, abierto. concurso pUblico. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
6.380.000 pesetas (NA incluido). 

5. Garantias: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto. que importa 127.600 pesetas. a disposi~ 
ción del Director general del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial. Dicha garantia podrá ser 
constituida en la modalidad que establece la legis
lación española vigente. 

6. Obtenci6n de documentación e i'lformación: 

6.1 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 
Torrejón: 

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. 

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir. kilóme
tro 4.200. 

e) Localidad y código postal: 28850 To~ón 
de Ardoz (Madrid). 

d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Te]efax: 520 17 87. 

6.2 Instituto Nacional de Técnica AeroespaciaL 
El Arenosillo (Huelva): 

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. 

b) Domicilio: Carretera Huelva-Matalascañas. 
kilómetro 27. 
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e) Localidad Y código postal; 21130 Mazagón 
(Huelva). 

d) Teléfono: 53 60 97. 
e) Telefax: 37 62 94. 

6.3 Fecha limite de obtención de documentos 
e información: Hasta las catorce horas del dia 28 
de ocrubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi~ 
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator~ 
ce horas del dia 4 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobre cerra
dos y firmados: 1) Proposición económica según 
el modelo que se establece en la cláusula 9 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
demás documentación necesaria para valorar el res
to de los criterios indicados en la cláusula 8 del 
mencionado pliego. 2) Documentación adminis-
trativa según lo indicado en la cláusula 12 del pliego 
indicado. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. en 
las direcciones indicadas en el punto 6 de este 
anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde l<i fecha mencionada en el punto 9 de este 
an\lIlcio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula ti del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En el Centro de Expe
rimentación de El Arenosillo, en la dirección indi~ 
cada en el punto 6.2 de este anuncio. el día 8 de 
noviembre de 1996. a las once treinta horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del 
Estado». 261.947 pesetas (salvo variación Boletín 
Oficial del Estado); «Boletín Oficial de Defensa». 
dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz. 7 de octubre de 1996.-EI 
Secretario. Carmelo Femé.ndez~Vi1lamil Jimé~ 
nez.--62.646. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial ((Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para lo contratación del 
expediente 4070-0056/1996, titulado: .SII
ministro de tres equipos de alimentación 
ininrerrumpida(S.4I) de 60 KVA». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: El Director general del Instituto 
General Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas •. 

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

e) Número de expediente: 4070-0056/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de tres equi~ 
pos de alimentación ininterrumpida (SAl) de 60 KV A 

b) Número de unidades a entregar: Tres. 
c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: INTA, Centro de Expe~ 

rimentacióq de El Arenosillo (Huelva). 
e) Plazo de entrega: Dos meses. Y. en cualquier 

caso. antes del 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto, concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
9.918.000 pesetas (NA incluido). 

BOEnúm.244 

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre~ 
supuesto. que importa 198.360 pesetas. a disposi
ción del Director general del INTA. Dicha garantía 
podrá ser constituida en la modalidad que establece 
la legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 INTA Torrejón: 

a) Entidad: Junta de Compras del JNTA. 
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme

tro 4.200. 
e) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz. 

28850 Madrid. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 87. 

6.2 INTA El Arenosillo (Huelva): 

a) Entidad: Junta de Compras del INTA. 
b) Domicilio: Carretera Huelva-Matalascañas. 

kilómetro 27. 
c) Localidad y código postal: Mazagón. 21130 

Huelva. 
d) Teléfono: 53 60 97. 
e) Telefax: 37 62 94. 

6.3 Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: Hasta las catorce horas del dia 28 
de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi~ 
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi~ 
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator~ 
ce horas del día 4 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobre cerra~ 
dos y fumados: 1) Proposición económica según 
el modelo que se establece en la cláusula 9 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
demás documentación necesaria para valorar el res~ 
to de los criterios indicados en la cláusula 8 del 
mencionado pliego. 2) Documentación adminis
trativa según lo indicado en la cláusula 12 del pliego 
indicado. 

e) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del INTA, en las direcciones indicadas en el pun~ 
to 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este 
anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En el Centro de Expe
rimentación de El Arenosillo. en la dirección indi~ 
cada en el punto 6.2 de este anuncio. el dia 8 de 
noviembre de 1996. a las trece horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del 
Estado., 272.748 pesetas (salvo variación Boletin 
Oficial del Estado); «Boletín Oficial de Defensa». 
dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
12. F«ha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz. 7 de octubre de 1996.-EI 
Secretario de la Junta de Compras. Cannelo Fer~ 
nández-Villamil Jiménez.-62.644. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección Geneml de Armtlmento 
y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente núme~ 
ro 100306001800_ 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Adquisición de equipos de instrumen~ 
tación de piezas y munición para el polígono de 
experiencias Costilla 

Fecha anuncio de licitación en el ,Boletín Oficial 
del Estado»: 4 de julio de 1996. 
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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, concurso público, de acuerdo con los 
artículos 75.3 y 181.2 de la Ley 13/1995, de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de 
pesetas, N A incluido. 

5. Fecha de la adjudicación: 30 de julio de 1996. 
Contratista: «Sistemas de Gestión Documental, 

S. A L.». Nacionalidad: Española Importe de la 
adjudicación: 23.200.000 pesetas, N A incluido. 

Madrid,' 6 de septiembre de 1996.-El Secretario, 
José Manuel Tuñón García.-55.959-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento 
y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente núme
ro 100306002700. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Adquisición de un radar embarcado 
de vigilancia y control para el polígono de expe
riencias Costilla 

Fecha anuncio de licitación en el «Boletin Oficial 
del Estado»: 4 de julio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to; fonna, concurso público, de acuerdo con los 
artículos 75.3 y 181.2 de la Ley 13/1995, de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

4. Presupuesto base de licitación: 42.000.000 de 
pesetas, N A incluido. 

5. Fecha de la adjudicación: 30 de julio de 1996. 
Contratista: «Tracking XYZ, Sociedad Limitada». 

Nacionalidad: Española. Importe de la adjudicación: 
37.820.000 pesetas, NA incluido. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Secretario, 
José Manuel Tuñón Garcia-55.958-E. 

Resolución de III Junta Delega:tiJl de Compras 
de III Dirección General de Armamento y 
Material por III que se anuncÍllIll adjudicación 
del expediente número 100306003400. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Annamento y Material. Ministerio de Defensa 

2. Objeto: Suministro de una antena en banda 
X. destinada a la obtención de velocidades en pro
yectiles de calibres hasta 40 milimetros, a 10 largo 
de toda su trayectoria hasta 1.100 metros de alcance 
para el polígono de experiencias de Carabanchel 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, nego
ciado; fonna, negociado sin publicidad, de' acuerdo 
con el Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo, 
sobre contratación de material militar en el extran
jero, y en el artículo 183 apartados c) y e) de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.237.848 
pesetas, con exención del NA 

5. Fecha de la adjudicación: 30 de julio de 1996. 
Contratista: «Tenna Elektronik, AS.». Nacionalidad: 
Danesa Importe de la adjudicación: 9.237.848 pese
tas, con exención del NA 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario, 
José Manuel Tuñón Garcia.-55.963-E. 

Resolución de III Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento 
y Material por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente núme
ro 100306003300. 
l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 

Annamento y Material. Ministerio de Defensa 
2. Objeto: Adquisición de un equipo para medi

da y análisis de la velocidad y dispersión de los 
fragmentos para el Laboratorio Químico Central 
de Armamento. 
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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, nego
ciado; forma, negociado sin publicidad, de acuerdo 
con el artículo del Real Decreto 1120/1977, de 3 
de mayo, sobre contratación de material militar en 
el extranjero, y el artículo 183, apartados c) y e), 
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

4. Presupuesto base de licitación: 14.933.630 
pesetas, con exención del NA 

5. Fecha de adjudicación: 30 de julio de 1996. 
Contratista: «Tenna Elektronik, AS». Nacionalidad: 
Danesa Importe de la adjudicación: 14.933.630 
pesetas, con exención del NA 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario, 
José Manuel Tuñón García.-55.961-E. 

Resolución de ia Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento 
y Material por III que se anuncia la 
adjudicación del expediente núme
ro 100306002400. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Annamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Instalación en el portaeronaves «Prín
cipe de Asturias» de los equipos que constituyen 
el sistema de comunicaciones denominado «Saco
mar Embarcado». 

3. Tramitación: Orden de ejecución, de acuerdo 
con la cláusula 5 del capitulo n del Decreto 
2420/1966 (Contrato Defensa-INI), de lO de sep
tiembre. 

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000 
de pesetas, con exención del NA 

5. Fecha de la adjudicación: 29 de julio de 1996. 
Contratista: «Empresa Nacional Bazán de Construc
ciones Navales Militares, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española Importe de la adjudicación: 
119.512.386 pesetas, con exención del NA 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Secretario, 
José Manuel Tuñón Garcia.-55.957-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de III Junta Central de Compras 
de la Agrupación del Cuartel General del . 
Ejército del Aire por III que se anunci~ con
curso público para la contratación del expe
diente número 15.6.180/216. 

Objeto del contrato: 

a) Acondicionamiento parcial iluminación pasi
llos Cuartel General del Ejército del Aire, expediente 
número 15.6.180/216, publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» número 227, de 19 de septiembre 
de 1996. 

Modificación a efectuar: 

a) En la cláusula de ~uisitos específicos del 
contratista, clasificación exigida, salió publicado 
«No pÍ'ocede», cuando corresponde «Si procede»: 
Grupo 1, subgrupo 6, categoría C. 

Madrid, 7 de octubre de 1 996.-El Teniente Coro
nel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel 
Ángel Pérez González.-62.614. 

Resolución de la Jurisdicción Central de la 
Armada por III que se anuncia la adjudi
cación definitiva por concurso de los expe
dientes de suministro JC-276/96 al 
JC-280/96, ambos inclusive. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y una vez aprobado por la autoridad com
petente, se publica que la adjudicación de los siguien
tes expedientes de suministro ha correspondido a 
las empresas indicadas, por los importes mencio
nados: 

19253 

Expediente Empresa Importe 

K:.-276/96 «VIfrusa, S. L.» .,.......... 11.653.359 
JC-277/96 «C. N. de Asturias, S. L.». 18.500.000 
JC-278/96 «Josele, S. A» ............ 8.346.641 
JC-279/96 «DisbiOOciones Moz.a;, S. A». 7.500.000 
JC-280/96 «Congelado Fresco, S. A». 18.205.359 

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Presidente de 
la Junta de Compras Delegada, Federico Pérez Gon
zález de la Torre.-56.489-E. 

Resolución de la Jurisdicción Central de la 
Armada por III que se anuncia la adjudi
cación definitiva por subasta del expediente 
de obras JC-310/96 (T-083-P-96-J). 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y una vez aprobado por la autoridad com
petente, se pública que la adjudicación del siguiente 
expediente de obras ha correspondido a la empresa 
indicada, por el importe mencionado: 

Expediente Empresa Importe 

JC-31O/96 «Cumaza, S. L.» 12.105.000 

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Presidente de 
la Junta de Compras Delegada, Federico Pérez Gon
zález de la Torre.-56.486-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di
rección de Infraestructurá por la que se 
anuncia subasta para la contratación del 
expediente número 967031. 

l. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 967031, titulado Baleares 
Soller/ Acondicionamiento polideportivo tropa/ Acar 
Puig Mayor, por un importe total de 37.308.781 
pesetas. 

2. Plazo de ejecución: Ciento veinte dias, y siem
pre antes del 31 de diciembre de 1996. 

3. Toda la documentación de ese expediente se 
encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones 
(puerta 399, teléfono 549 7000, extensión 2128), 
sita en el Cuartel General del Aire, plaza de la 
Moncloa, sin ilúmero, Madrid. 

4. Garantía provisional: 746.175 pesetas. 
Garantía defInitiva: 1.492.351 pesetas. 
5. El contratista deberá estar e/asificado en: Gru

po C, todos los subgrupos, categoría «d». 
6. Las ofertas y demás documentación serán 

recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3, 
hasta las once horas del dia 4 de noviembre de 
1996. La apertura de ófertas tendrá lugar en acto 
público. el dia 14 de noviembre de 1996, a las 
diez horas, en la Dirección de Infraestructura del 
Mando de Apoyo Logístico. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de 
España~2.719. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di
rección de Infraestructuras, por la que se 
anuncia subasta para la contratación del 
expediente número 967033. 

1. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 967033, titulado acondiciona
miento pabellón Cabos 1.0 y Tropa del Gruta/A
grupación Cuartel General del Ejército del Aire/Ge
tafe, por un importe total de 35.448.933 pesetas. 


