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c) Lugar: El determinado en el punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Plazo validez 
del contrato. 

9. Apertura de las o/ertas: 

al Entidad: Sala de juntas del IPE número 2. 
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Annadas, 

sin número. 
c) Localidad: Calatayud. 
dl Fecha: 27 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Calatayud, 4 de diciembre de 1996.-77.236. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de servicios corre.fipondientes 
al expediente número 15.7.001 de la Direc
ción de Servicios Técnicos y 1/97 de esta 
Junta_ 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos. 
Calle Romero Robledo, número 8, 28071 Madrid, 
España, teléfono (91) 549 62 78. 

2. Descripción: Mantenimiento de microinfor· 
mática. 

Importe limite: 180.000.000 de pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Diversas bases aéreas. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciem

bre de 1998, según se especifica en la cláusula 15 
del pliego de condiciones administrativas. 

6. a) La documentación de este servicio puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, número 7, 28015 Madrid, España, 
teléfono (91) 544 26 08, fax 544 3014. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: \O 
de enero de 1997, a las catorce horas. 

e) El envío de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que figura en la cláusula 10 del CA. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 20 de enero de 1997, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

c l La oferta se redactará en español, incluida 
toda la documentación. 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del dia 4 de febrero de 1997, en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por \00 del importe límite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

10. Los pagos se efectuarán bimensualmente a 
la recepción de la unidad peticionaria. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato. la 
forma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y los 
articulo 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de .servicio en el grupo 111, 
subgrupo 7, categoria B. 

13. El licitador quedará vinculado· a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b l. 

Martes 10 diciembre 1996 

14. Los criterios de adjudicación serán: Precio 
y capacidad adicional según cláusula \3 del PPT. 

15; Otra información: La proposición económi4 
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo fIgUrar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.7.001, ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el pW1to 
6.a). 

16. Fecha de envío: 28 de noviembre 1996. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatado. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Coman
dante Secretario, Jesús Romer\> Garcia.-75.582. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de se",icios correspondientes 
al expediente número 15.7.002 de la Direc
ción de Se",icios Técnicos y 2/97 de esta 
Junta_ 

1. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos, 
calle Romero Robledo. 8 (28071 Madrid), España. 
Teléfonó: (91) 549 62 78. 

2. Descripción: Mantenimiento de red de tele
proceso. 

Importe limite: 100.000.000 de pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Unidades del Ejército del 

Aire. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución: Será hasta el 31 de diciem

bre de 1998. según se especifica en la cláusula 15 
del pliego de cláusulas administrativas. 

6. a) La documentación de este servicio puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita, 7 (28015 Madrid), España. Teléfono: 
(91) 544 26 08. Fax: (91) 544 3014. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudícación del contrato. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 10 
de enero de 1997, a las catorce horas. 

e) El envio de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que tigura en la cláusula \O del pliego de 
cláusulas administrativas. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 20 de enero de 1997, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la documentación). 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 4 de febrero de 1997, en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
ya indicada en el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación espanola vigente. 

10. Los pagos se efectuarán bimensualmente a 
la recepción de la unidad peticionaria. 
, 1 L En el caso de que una posible agrupación 

de empresas resultara adjudicataria del contrato. la 
fonna jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones PUblicas, y los 
articulos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el, grupo lIt 
subgrupo 7, categoria B. 

13. El licitador queda~á vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 
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14. Los criterios de adjudicación serán: Precio 
y capacidad adicional según clausula 13 del pliego 
de prescripciones técnicas. 

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en ]a cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo flgUI"dr como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.7.002. ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de envío: 28 de noviembre de 1996. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Coman
dante Secretario, Jesús Romero GarCÍa.-75.624. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
hacen pública., las adjudicaciones que se 
citan. 

1. E.ntidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

b l Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 8000-0011/1996. 

2. Objeto del contrato: Puesta a punto del avión 
C-212 N/S270. 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Pago de un Aviocar 

C-212 a CASA, según el acuerdo fIrmado entre 
INTA-OACT. 

c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: Procedimiento negociado, según artícu
lo 211. apartado B. 
. 4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
74.725.744 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima» (CASA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 74.725.744 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

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

cl Número de expediente: 3063-0002/1996. 

2. Objeto del contrato: Comunicaciones progra
ma «Minisat»: 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Comunicacion~s 

necesarias para el lanzamiento del «Minisat O l». 
e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, proc'edimiento y forma de adjU
dicación: Procedimiento negociado, según articu
lo 211, apartado B. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
52.098.994 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Telefónica de España. Sociedad 

Anónima)). 
c) N acionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 52.098.994 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas •. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4810·0148/1996. 

2. Objeto del contrato: Sistema de navegación 
inercial: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipo GPS/INS 

embebido. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
. dicaóón: Procedimiento negociado, según articu

lo 183. apartado B. 
4. Presupuesto base de Iicítacíón: Importe total. 

23.182.600 pesetas. 
5. Adjudicación, 

a) Fecha: 14 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Honeywell Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 23.182.600 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacifll «Esteban Terradas». 

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

e) Número de expediente: 7000-0061/1996. 

2. Objeto del contrato, Plataforma programa 
«Mínisab. 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Cambio de ingenieria 

complementaria al contrato 7000-93/94 de" la pla
taforma del programa «Minisat 01». 

c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado, según artícu
lo 211, apartado D. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
7.323.668 pesetas" 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima» (CASA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.323.668 pesetas. 

1. . Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas •. 

b) Dependencia qúe tramita el expedjente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4630-0046/1996. 

2" Objeto del contrato"' Adecuación material 
tobera motor ({Mizar»: 

a) Tipo del contrato: Suntinistro. 
b) Descripción del objeto: Adecuación material 

tobera motor «Mizan. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficia} y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado, según articu
lo 183, apartado E. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de octubre de 1996. 
b) Contratista: Empresa Nacional Santa Bárbara. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.297.051 pesetas. 

1. Entidad atijudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas •. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4630-0052/1996. 

2. Objeto del contrato, Tobera integrada con
junta flexible: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Tobera íntegrada con

junta flexible. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
. dicación: Procedimiento negociado, según artícu
lo 183. apartado C. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
80.295.883 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 16 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .Compañia Elaboradora de Cau-

cho. Sociedad Anónima» (COECA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 80.295.883 pesetas. 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial t<Esteban Terradas». 

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

e) Número de expediente: 3020-0111/1996. 

2. Objeto del contrato: Refonnas comedor Mas
palomas: 

a) Tipo del contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Reforma comedor 

Maspalomas. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anW1cio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedinúento negociado, según articu
lo 141, apartado B. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe t.e;tal, 
25.577.974 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
b) Contratista: Servicio Militar de Construccio

nes. 
e) Nacionalidad: Española. 

. d) Importe de adjudicación: 25.577.974 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial t<Esteban Terradas». 

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

c) Número de expediente: 3020-0113/1996. 

2. Objeto del contrato: Construcción helisuper
ficie Maspalomas: 

a) Tipo del contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Construcción helisu

perficie Maspalomas. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado, según artícu
lo 141. apartado B. 

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

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
b) Contratista: Servicio Militar de Construccio

nes. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.217.595 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 4530-0041/1996. 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento sistema 
de trayectograf13.: 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento sis

tema de trayectografia. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado, según articu
lo 211, apartado B. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
16.977.600 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: Contravés Inc. 
e) Nacionalidad: USA. 
d) Importe de adjudicación: 16.977.600 pesetas. 

Torrejón de Ardoz. 28 de noviembre de 1996.-EI 
Secretario, Carmelo Femández-Villamil Jimé
nez.-75.591. 

ResolucióIJ de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio que se cita_ 

1. Entidad a4iudicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subdir~c
ción de Régimen Interior. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 111/8117/0020. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de los equipos y sistemas de seguridad 
y protección contraincendios, durante el año 1997. 
en la residencia militar «A1cázar~. 

b) Lugar de ejecución: Calle Diego de León, 
número 4, Madrid. 

e) Plazo de eje~ución: Desde.1a fecha de la noti
ficación de adjudicación hasta el 31 de diciembre 
de 1997. (Véase ':Iáusula 21 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.750.000 pesetas. 

5. Garantía provisional .. 75.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta. despacho 212. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 555 50 00, exterisión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los Que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminisa 
trativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 14 de enero 
de 1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La índicada en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 


