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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un trac-
tor de arrastre.

b) Numero de unidades a entregar: Una.
e) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, Carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre

de 1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.62S.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre·
supuesto. que importa 192.560 pesetas. a disposi
ción del Director general del INTA. Dicha garantia
podrá ser constituida en la modalidad que establece
la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras dellNTA.
b) DOllÚcilio: 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.
n Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las catorce horas del día 25 de
noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi·
cados en la cláusula 12 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta lascator
ce horas del dia 2 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y finnados: 1.° Proposición económica.
segUn el modelo que se establece en la cláusula
9 del pliego de condiciones administrativas partia

culares. y demás documentación necesaria para valo
rar el resto de los criterios indicados en la cláusula
8 del mencionado pliego. 2.° Documentación
administrativa. según 10 indicado en la cláusula 12
del pliego indicado. .

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio.

d) Plazo duránte 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 )0

indicado en la cláusula 11 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio. el día 4 de diciembre de 1996,
a las once horas.

ID. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado» 243.943 pesetas (salvo variación «Boletin
Oficial del Estado»).•Boletin 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. 31 de octubre de 1996.-EI
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-69.079.

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: 3062-000911996, titulado:
AdquL"iición de contadores trifúsicose

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Dircctor general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial. «Esteban Terrae
das».

Miércoles 6· noviembre 1996

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

c) Número de expediente: 3062-0009/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 70
equipos de medida de energía eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: 70.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: TNTA. Carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1996.

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

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

S. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre·
supuesto. que importa 100.000 pesetas, a disposi
ción del Director general del INTA. Dicha garantía
podrá ser constituida en la modalidad que establece
la legislación espanola vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) DOllÚcilio: 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.

n' Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta las catorce horas del dia 25 de
noviembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las catare
ce horas del dia 2 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y ftrmados: 1.° Proposición económica.
según el modelo que se establece en la cláusula
9 del pliego de condiciones administrativas parti·
culares, y demás documentación necesaria para valo
rar el resto de los criterios indicados en la cláusula
8 del mencionado pliego.· 2.° Documentación
administrativa según lo indicado en la cláusula 12
del pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anundo.

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

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

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
dé! INTA. en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio, el día 4 de diciembre de 1996,
a las trece horas.

10. Gas/os de anuncios, «Boletín Oficial del
Estado» 249.344 pesetas (salvo variación _Boletin
Oficial del Estado»), _Boletin Oficial de Defensa.
dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Olicial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 31 de octubre de 1996.-EI
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-VilIarntl Jiménez.-69.07S.
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Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso púhlico para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa.
Subsecretaria de Defensa. Paseo de la Castellana,
109, E-2807l. Madrid. Teléfono 555 50 00, exten
sión 2196. Fax 556 39 58_

2. Categoría del servicio y descripción: Categoria
14. Expediente número 111/80/7/0011, servicio de
limpieza del Órgano Central y determinados peri
féricos del Ministerio de Defensa.

Presupuesto de licitacíón: 200.000.000 de pcsctas,
incluido IVA.

3. LUl?ar de ejecución: Véase ámbito de ceber·
lura en el pliego de prescripciones técnicas.

4. a) Reservado a una determinada profesión:
Véase cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

b) Norma legal: Ley 1311995, de IS de mayo.
e) Obligación de mencionar los nombres y la

cualifica~ión profesional del personal: Véase pliego
de cláusulas administrativas particular.es.

5. Posibilidades de licitación.. Por la totalidad.
6. En su caso, prohibición de variantes: Véase

cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

-7. Duración del contrato o plazo para la rea
lización del servicio: Desde elide enero del año
1997 y hasta el 31 de diciembre de 1997, véase
cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y direcCión del Servicio: Junta Dele
gada de Compras de los Órganos Centrales del
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en
el punto 1.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
25 de noviembre de 1996.

9. a) Personas 'admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Véase
apartado 1. Dia 12 de diciembre de 1996, a las
diez horas.

10. Garantías exigidas:

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto
limite de licitación (4.000.000 de pesetas).

Garantia defInitiva: 4 por 100 del importe total
(S.OOO.OOO de pesetas).

11. Modalidad de financiación y de pago, Pagos
por certificaciones mensuales con cargo a las con
signaciones presupuestarias del Estado español.

12. Forma jurídica de la agntpación, en su caso:
Se ajustará a lo dispuesto en los articulos24 y 32
de la Ley 1311995 Y cláusula II del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

13. Dalos referentes a la situación del prestador
de servicios: (A incluir en el sobre número ]. «D(}oo
cumentación administrativa», senalado en el punto
16 del prcsente anuncio.)

Clasificación requerida a los empresarios: La cla
sificación exigida será: Grupo 1\1. subgrupo 6. cate
goría D. Los licitadores que no estén obligados a
la presentación de la clasificación mencionada ante
riormente deberán acreditar la solvencia económica,
fmanciera y técnica o profesional por los siguientes
medios:

Económicas y fmancíeras:

a) Informe de instituciones fmancieras o. en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales·y otro por
responsabilidad·civil.

b) Declaración relativa a la cifra de negocios
global de servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Técnicas o profesíonales:

a) Las titulaciones académicas y profesíonales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y. en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.


