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10. Otras informaciones: Para retirar la documen
taciónse deberá abonar la cantidad de 30.000 pese
tas. Las empresas que la adquirieron en la primera
licitación deberán retirar únicamente los documen
tos con variaciones (sin coste).

11. Gastos de anuncios: Estos gastos serán por
cuenta del adjudicatario.

l2. Fecha de"envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)): 15' de octubre
de 1996.

Torrejón de Ardoz, 15 de octubre de 1996.-El
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-64.777.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aero
espacial «Esteban Terradas)) por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 4620-002711996, titulado «Sumi
nistro e instalación de sistemas de aire com
primidOJ).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Institutó
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Te-
rradas». ,

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

c) Número de expediente: 4620-0027/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sum.ip.istro e insta-
lación de sistemas de aire comprimido.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc

nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200, Torrejón de Ardoz (M~drid).

e) Plazo de entrega: Antes del 1 de junio de 1997.

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto que importa 1.740.000 pesetas, a disposición
del. Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación
española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera" de Ajalvir, kilóme
tro 4,200.

c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

d) Teléfono: 520' 17 79.
e) Telef¡u: 520 17 87.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 18 de
noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del controtista: Los indí
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 5 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.0 «Proposición económica»>, según el modelo
que se establece en la cláusula 9 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares, y demás docu
mentación necesaria para valorar el resto de los
criterios indícados en la cláusula 8 del mencionado
pliego.
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2.° «Documentación administrativa», según lo
indicado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar la presentación: Juntade Compras del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en la
dirección indicada 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 indicada 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 la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el día 10 de diciembre de 1996. a las doce horas.

10. Gastos de anuncios: Estos gastos serán por
cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre
de 1996.

Torrejón de Ardoz, 15 de octubre de 1996.-El
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-64.770.

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 4620-002811996, titulado: Sumi
nistro e instalación de sistemas auxiliares.

l. Entidad adjudicadora:

Ji) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das».

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

c) Número de expediente: 4620-0028/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Modificación de los
sistemas auxiliares (antiincendios, hidráulico, nitró
geno, relleno de aceite. caseta de dísipación de
energia).

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc

nica Aeroespacial. carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.

e) . Plazo de entrega: Antes del 1 de junio de'
1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
40.600.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 812.000 pesetas, a dísposición
del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación
española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Compras del Instítuto
Nacional de Técnica ,Aeroespacial. '

b) Domicilió: Carretera' de Ajalvir, kilómetro
4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850 Madrid.

d) Teléfono: 520 17 79.
e) Telefax: 520 17 87.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 18 de
noviembre de 1996.
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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 límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 5 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.0 Proposición económica. según el modelo
que se establece en la cláusula 9 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares, y demás docu
mentación necesaria para valorar el resto de los
criterios indicados en la cláusula 8 del mencionado
pliego.

2.° Documentación administrativa, segUn lo
iIi.dicado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacia1, en
la dirección indicada 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 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 ofertas: En la sala de juntas del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en la
dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el día 11 'de diciembre de 1996, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 121.972 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»). «Boletín Oficial de Defensa»:
Dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)): 15 de octubre de
1996.

Torrejón de Ardoz, 15 de octubre de 1996.-El
Secretario. Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-64.771.

Resolución ,de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la
Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncia subasta de dos ex buques.

Expediente 31110011960112. Ex buque «Aljibe
de Puerto» «Y-273». Precio tipo: 2.805.150 pesetas.

Expediente 31110012960111. Ex buque «Gabarra
Gaviete» «Y-342».Precio tipo: 805.769 pesetas.

La celebración de la subasta tendrá lugar a las
once horas del día 26 de noviembre del presente
año. en el local del cine de este Arsenal. ante la
Junta constituida en Mesa de Contratación. Si algún
lote o lotes quedasen desiertos. se celebrará (mismo
local y hora) una tercera subasta en fecha 3 de
diciembre de 1996 y una cuarta en fecha ¡'O de
diciembre de 1996, rebajándose en cada una el 15
por 100 del precio tipo.

Para tomar parte en la subasta. el licitador deberá
cumplimentar lo establecido en e~ pliego de con
diciones particu1ares,que se encuentra de manifiesto
en la oficina de la Secretaria de esta Junta. sita
en el Servicio de Repuestos de este Arsenal, en
la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Armada, sita en la avenida Pío XlI,
número 83, de Madrid. y en los Arsenales de Ferrol,
Cartagena y Las Palmas dé Gran Canaria. donde
pueden serexamihados por los interesados.

La proposición se presentárá mediante dos sobres,
que contendrán los siguientes documentos:

Sobre número 1. Proposición económica, según
el modelo que se indica en la cláusula número 4
del pliego de condiciones. y tantas como expedíentes
-a los que se licite.

Sobre número 2. Documentación que acredite
la personalidad del licitador y resguardo acreditativo
de la fianza provisional.


