
22250

e) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 23.094.554 pesetas.

Torrejón de Ardoz. II de noviembre de 1996.-EI
Secretario de la Junta de Compras, Carrnelo Fer
nández-Yillamil Jiménez.-71.236.

Resolución de la Janta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 4070-0083/1996, 'titulado: «Cua
tro grupos e[ectrogenos»)a

1. Entidad adjudicadora:

a) 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
delINTA.

c) Número de expediente: 4070-0083196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cuatro grupos elec-
trógenos.

b) Número de Illlidades a entregar: Cuatro.
e) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: lNTA. carretera Huel-

va-Matalascañas, kilómetro 27, Mazagón, (Huelva).
e) Plazo de entrega: Antes del 31 diciembre

de 1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
12.180.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto. que importa 243.600 pesetas, a disposición
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 del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme

tro 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 Madrid.
d) Teléfono: 520 17 79.
e) Telefax: 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 9 de
diciembre de 1996.

7. Requisitos espec(ficos 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 16 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 cláusulas administrativas particulares
y demás documentación necesaria para valorar el
resto 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 INTA, en la dirección indicada 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 1I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA. en la dirección indicada en el pun-
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to 6 de este anuncio. el dia 18 de diciembre de
1996, a las trece horas.

10. Gastos de anuncios: .Boletín Oficial del
Estado», 249.344 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado.).•Boletín Oficial de Defensa».
Dato no disponible.

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

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón dc Ardoz, 18 de noviembre de 1996.-EI
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández Villamil Jiménez.-72.686.

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 3020-0120/1996, titulado:
«Puente griJa».

1. Entidad adjudicadora:

'a) 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
delINTA.

c) Número de expediente: 3020-0120/96.

2 Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Puente grúa_
b) Número de Illlidades 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 31 de diciembre

de 1996_

3. Tramitación, procedimiellto y forma de adju
dicación: Ordinaria abierto y concurso público.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 79.822 pesetas, a disposición
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 del INTA.
b) DOllÚcilio: Carretcra de Ajalvir, kilóme

tro 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 Madrid.
d) Teléfono: 520 17 79.
e) Te1efax: 520 17 87.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del dia 9 de
diciembre de 1996.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 16 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados 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
resto 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 INTA, en la dirección indicada en el punid 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.
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e) Admisión dc· variantcs: Dc acuerdo con lo
indicado en la cláusula 1] del pliego de clásulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en ef punto 6
de este anuncio. el dia 18 de diciembre de 1996,
a las once horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 240.343 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial dcl Estadm», «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. 18 de noviembre de 1996.-El
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-72.685_

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia el concurso que se cita.

Exp~diente O1/97: Suministro de carnes y aves,
por un importe máximo de 6.500.000 pesetas.

Expediente 02/97: Suministro de pescados y con
gelados, por un importe máximo de 4.000.000 de
pesetas.

Expediente 03197: Suministro de embutidos y
fiambres, por un importe máximo de 3.000.000 de
pesetas.

Expediente 04/97: Suministro de envasados y
estuchados. por un importe máximo de 2.500.000
pesetas.

Expediente 05197: Suministro de frutas y verduras,
por un importe máximo de 2.500.000 pesetas.

1. Plazo de ejecución: El especillcado en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

2. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación de la Base Aérea de Albaeete.

3. Fianza provisional: No procede.
4. Presentación de proposiciones: En el lugar

señalado en el apartado 2 de este anuncio. de nueve
a catorce horas.

5. Plazo de presentación: Veintiséis dias natu
rales, desde la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 13 de noviembre de 1996.-El Capitán
Jefe de Contratación, Lucio Martín-Maestro Tor
nel.-72.731.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35
por la que se anuncia concurso para con
tratar el suministro que se cita.

l. Emidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta Técnico-Económica Dele~

gada de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Getafe/Ala número 35.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
Negociado de Contratación.

c) Número de expedicntc: 97/0002 «Suministro
de gasóleo C, para el acuartelamiento de Villatobas
(Toledo)>>. Importe: 6.500.000 pesetas_

Número de expediente: 97/0003 «Servicio de lim
pieza y aseo del acuartelamiento de Yillatobas (To
ledo)>>. Importe: 3.200.000 pesetas.

Número de expediente: 97/0004 .Servicio de lim
pieza y aseo de la base aérea de Getafe». Importe:
12.000.000 de pesetas.

Número de expediente: 97/0005 «Suministro de
gasóleo C, para la base aérea de Getafe. Importe:
9.000.000 de pesetas.


