
BOE núm. 293 Jueves 5 diciembre 1996 23445

Torrejón de Ardoz. 3 de diciembre de 1996.-EI
Secretario de la Junta de Compras, Carrnelo Fer
nández-Villarnil Jiménez.-76.598.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia concurso para contratar la
limpieza de la cocina de tropa del EMACOT.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite: 20 de diciembre de 1996, a
las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 aparta
dos a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme

ro.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6. cate
goria A.

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite: 20 de diciembre de 1996, a
las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
II del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 aparta
dos a). b) y c).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de distintas
instalaciones.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro
Vientos.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062, Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 518 22 40.
e) Telefax: 5182402.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Junta Técnico·Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia concurso para contratar la
limpieza de distintas instalaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Base
Aérea Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
062.

c) Número de expediente: 97/0001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme

ro.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: 27 de diciembre de 1996, a

. las Olieve treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 2 de diciembre de 1996.-76.587.

Número de expediente: 97/0004

Dependencia que tramita el expediente: SEA

Localidad y código postal: Madrid 28024.
Teléfono: 518 22 40.
Telefax: 518 2402.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Defensa-EMA-

1.

a)
COTo

b)
062.

c)

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062, Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro.

c)
d)
e)

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de la cocina
de tropa del EMACOT.

b) Lugar de ejecución: EMACOT.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

obtener en la Junta de Compras del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial. carretera de Torre
jón-Ajalvir kilómetro 4,2. 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid). teléfono 520 17 79, fax 520 17 87, hasta
las catorce horas del dia 23 de diciembre de 1996.

3. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las once horas del dia 30 de diciembre
de 1996, en la Junta de Compras del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial, en la dirección indi
cada en el punto 2 de este anuncio; excepto para
el expediente 3060-0031/96, que será hasta las cator
ce horas del dia 23 de enero de 1997, en la misma
dirección.

4. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 2 de este anuncio,
los dias y horas siguientes:

El 31 de diciembre de 1996:

4630-0033/96, a las diez horas.
4620-0035/96, a las once horas.
4630-0065/96, a las doce horas.
3041-0015196, a las trece horas.

El 24 de enero de 1997:

3060-0031/96, a las once horas.

5. Gastos de nuncios: «Boletin Oficial del Esta
do», 213.338 pesetas (salvo variación «Boletin Ofi
cial del Estado»). «Boletín Oficial del Ministerio de
Defensa». dato no disponible. Estos gastos serán
por cuenta de los adjudicatarios.

6. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Expediente número
3060-0031/96. el 3 de diciembre de 1996, resto
no procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Mesa de Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel·General del Ejército de
Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim. 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Fecha: El primer dia hábil, transcurridos

treinta dias naturales desde la publicación de este
anuncio.

e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
NA incluido, 19.500.000 pesetas (anualidades 97).

5. Garantías:

Provisional: 390.000 pesetas.
Definitiva: 780.000 pesetas.

Madrid. 27 de noviembre de 1996.-EI Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera de la
Dirección de Infraestructura, Juan Ochoa Gali
cia.-75.237.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Instituto de Técnica Aeroespacial «Es·
teban Terradas)) por la que se anuncian con·
cursos abiertos de suministros y asistencias
con destino a dicho centro.

Concurso expediente número 4630-0033/96 (Tra.
Ant.): Sistema contraincendios planta piloto.

Presupuesto: 22.294.525 pesetas (NA incluido).
Concurso expediente número 4620-0035196:

Suministro de cables e instalación banco de tur
borreactores.

Presupuesto: 13.920.000 pesetas (NA incluido).
Concurso expediente número 4630-0065196 (Tra.

Ant.): Carro de transporte.
Presupuesto: 4.060.000 pesetas (lVA incluido).
Concurso expediente número 3060-0031/96 (Tra.

Ant.): Limpieza general de instalaciones del Instituto
y el laboratorio LAEFF en V¡]]afranca del Castillo,
año 1997.

Presupuesto: 107.880.000 pesetas (NA incluido).
Concurso expediente número 3041-00 15/96 (Tra.

Ant.): Cursos ofimática.
Presupuesto: 3.240.000 pesetas (NA incluido).

l. Garantía provisional: La garantía provisional
de estos concursos es del 2 por 100 del presupuesto
de licitación establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

2. Obtención de documentación e información:
La documentación administrativa y técnica se podrá

8. Presentación de las ofertas o de las soliCitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, a retirar de la Mesa de Contratación.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Mesa de Contrataclón de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de
Tierra.

b) Domicilio: Calle Primo 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 521 2960, extensión 3147.
e) Telefax: 532 69 30.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El dia anterior a fmalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categoria C.


