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Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
adjudicación de contrato de obras, renova·
ción red eléctrica en el Acuartelamiento
Alfonso I de Huesca.

1. Entidad acij"udicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes
tructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económica Financiera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 27/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación red eléc-
trica en el Acuartelamiento Alfonso I de Huesca.

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Huesca.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
N A incluido: 45.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 900.000 pesetas; defi
nitiva, 1.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Primo número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28004.
d) Teléfono: 521 2960. Extensión 3147.
e) Telefax: 53231 17.
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: Clasi
ficación. grupo C, subgrupos I y 4. categoria A;,
grupo 1; subgrupos 2. 3 Y 6. categoria B; grupo 1,
subgrupo, S, categoria C; grupo 1, subgrupo 9, cate
goria A.

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 ariuncio.

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).

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Primo número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Fecha: El primer dia hábil transcurrido trein

ta dias naturales desde la publicación de este anun
cio.

e) Hora: Once.

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

Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Teniente Coronel
Jefe de la Sección 'Económico-Financiera. Carlos
Pinto Sánchez-Mayoral.-20.524.
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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la contratación de
los expedientes que se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse

nal de La Carraca. 11100 San Fernando. (Cádiz).
c) Números de los expedientes: 2V-01039-S-97.

2V-OI040-S-97. 2V-01045-S-97. 2V-01046-S-97.
2V-01047-S-97 y 2V-01048-S-97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2V-OI039-S-97: Embutidos.
2V-0 1040-S-97: Cerveza.
2V-0 1045-S-97: Carne de vacuno congelada.
2V-01046-S-97: Pollo y despiece de pollo con-

gelado.
2V-01047-S-97: Crustáceos y moluscos congela

dos.
2V-0 1048-S-97: Pescado congelado.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Se ofertará por
la totalidad del expediente.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total de los expedientes:

2V-01039-S-97: 17.000.000 de pesetas.
2V-01040-S-97: 15.000.000 de pesetas.
2V-01045-S-97: 15.000.000 de pesetas.
2V-0 1046-S-97: 20.000.000 de pesetas.
2V-01047-S-97: 18.000.000 de pesetas.
2V-OI048-S-97: 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente para el que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz). 11100.
d) Teléfono: (956) 59 92 45.
e) Telefax: (956) 59 92 75.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de abril de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu
sula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 7 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Junta de Compras Delegada.
2." Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3." Localidad Y'- código postal: San Fernando

(Cádiz). 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias a partir
de la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de La Carraca.

c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
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d) Fechas:
2V-0 1039-S-97, 2V-0 1040-S-97 y 2V-0 1045-S-97:

15 de mayo de 1997.
2V-01046'S-97. 2V-01047-S-97 y 2V-01048-S-97:

16 de mayo de 1997.

e) Horas:

2V-0 1039-S-97; Diez treinta.
2V-01040-S-97; Once.
2V"01045-S-97: Once treinta.
2V-01046-S-97: Diez treinta.
2V-01047-S-97: Once.
2V-01048-S-97: Once treinta.

lO. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Carraca. 3 de abril de 1997.-EI Coronel de
Intendencia-Presidente.-21.753.

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 4620-0005/1997, titulado «Sumi
nistro de cables de control, alimentación e
instrumentación».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: La Dirección General del Ins
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas».

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

c) Número de expediente: 4620-000511997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cables
de instrumentación para completar el número de
lineas, cables de conexión para alimentar los equipos
suministrados por «Rolls Royce» y cables de control
para la conexión entre los equipos de control de
motor y el propio motor.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

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 30 de junio
de 1997.

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto, que importa 394.400 pesetas. a disposi
ción del Director general del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. Dicha garantia podrá ser
constituida en la modalidad que establece la legis
lación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir. kilóme
tro 4.200.

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

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

información: Hasta las catorce horas del dia 28 de
abril de 1997.

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


