
BOE núm. 97 

Naturaleza: Anualidad 1998. Cantidad: 77 máqui
nas pesadas. 

Naturaleza: Anualidad 1999. Cantidad: 77 máqui
nas pesadas. 

Naturaleza: Anualidad 2000. Cantidad: 77 máqui-
nas pesadas. 

Importe total IVA incluido: 114.371.000 pesetas. 

c) Por lotes, según anexo 1 al P. P. T. 

4. Plazo de entrega: Desde ell de julio de 1997 
hasta el 30 de junio del año 2000 y conforme se 
especifica en el punto 2 del P. P. T. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel Infante don Juan. 
Paseo Moret, número 3. 28008 Madrid. Teléfono: 
549 59 25. Telefax: 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 9 de junio 
de 1997. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez horas el día 17 de junio de 1997. 
8. Las fianzas y garantías exígidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentosreferidós en los 
artículos 16 y 18. de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será tres meses a partir de 
la apertura de las ofertas. . 

13. Criterios para la. adjudicación del contrato: 
Ver anexo IV al P. P. T. 

14. No exíste fórmula de revisión de precios: 
Nuestras, no procede. 

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» es de 151.844 pesetas. 

15. Fecha envío anuncio a la Comunidad Eco
nómica Europea: 11 de abril de 1997. 

Madrid, 11 de abril de 1997.-El Presidente, P. A. 
el Vicepresidente.-23.324. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de (os Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Secretaría 
General Técnica. 

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

c) Número de expediente: 111/72/7/0092. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel 
estucado para la edición de diversas obras incluidas 
en el programa editorial del Ministerio de Defensa 
para 1997. 

b) Lugar de ejecución: Imprenta del Ministerio 
de Defensa, sita en calle Dario Gazapo, 8, Madrid. 

c) Plazo de ejecución: En las primeras decenas 
de los meses de junio, agosto y octubre. En todo 
caso, antes del 15 de noviembre de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.500.000 
pesetas. 

5. Garantías: Garantía provisional: 2 por 100 
del presupuesto, que importa 90.000 pesetas. Garan
tía defmitiva: 4 por 100 del presupuesto total, que 
importa 180.000 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 (en
trada por calle Pedro Teixeira, sin número, planta 
2.a, despacho 292). 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: (91) 555 50 00, extensión 2196. 
e) Telefax: (91) 555 09 27. . 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 23 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: A incluir 
en el sobre número 1 «Documentación adminis
trativa», señalado en el punto 1 del presente anuncio. 

Clasificación requerida a los empresarios: No 
requiere clasificación. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 23 de mayo 
de 1997. . 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación:' Registro General del 
Ministerio de Defensa, paseo. de la Castellana, 109 
(entrada por la calle Pedro Teixeira, sin número, 
planta 2.a

). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No autorizadas 
variantes o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa 
en la dirección indicada en el punto 6, 9.a planta, 
el día 29 de mayo de 1997. 

10. Presentación de ofertas: Las ofertas serán 
presentadas en dos sobres, perfectamente identifi
cados, que contendran: El primero, la documen
tación administrativa solicitada en la cláusula 9 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares (que 
deberá ser original o copia, con carácter de auténtica, 
conforme a la legislación vigente), y el. segundo, 
la propuesta económica que el licitador estime con
veniente. 

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 15 de abril de 1997.-EI Secretario.-Visto 
bueno, del Presidente.-23.283 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de material de la 
zona marítima del Estrecho por la que se 
anuncia subasta pública del expediente 
31110015910111. Patrullero «P-I04». Pre
ciOlipo: 550.000 pesetas. 

La celebración de la subasta tendrá lugar a las 
once horas del día 3 de' junio del presente año, 
en el local del cine de este arsenal. ante la Junta 
constituida en Mesa de Contratación. Si quedase 
desierta, se celebrará (mismos local y hora) una 
segunda, tercera y cuarta subastas, en fecha 10 de 
junio de 1997, 17 de junio de 1997 y 24 de junio 
de 1997, rebajándose en cada una el 15 por 100 
del precio-tipo. 

Para tomar parte en la subasta, el licitador deberá 
cumplimentar lo establecido en el pliego de con
diciones particulares que se encuentra de manifiesto 
en la oficina de la Secretaria de esta Junta, sita 
en el Servicio de Repuestos de este arsenal, en la 
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Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material de La Armada, sita en la avenida Pío 
XII, número 83, en Madrid y en los arsenales de 
Ferrol, Cartagena y Las Palmas de Gran Canaria, 
donde pueden ser examinados por los interesados. 

La proposición se presentará mediante dos sobres 
que contendrán los siguientes documeqtos: 

Sobre número l.-Proposición económica, según 
el modelo que se indica en la cláusula número 4 
del pliego de condiciones, y tantas como expedientes 
a los que se licite. 

Sobre número 2.-Documentación que acredite 
la personalidad del licitador y resguardo acreditativo 
de la fianza provisional. 

Ambos sobres estarán cerrados y firmados por 
el licitador o persona que lo represente y se hará 
constar en el exterior de cada uno de ellos su con
tenido (proposición económica, documentación) en 
ambos ha de constar el nombre del licitador. 

El material a enajenar se encuentra a flote en 
el arsenal de La Carraca, en San Fernando (Cádiz), 
donde pueden ser examinado por los interesados 
previa autorización del Secretario de la Junta Dele-

. gada. 
El importe de los anuncios, estará a cargo del 

adjudicatario. 

Arsenal de La Carraca, 14 de abril de 1997.-El 
Presidente.-23.390. 

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 el concurso que se cita. Expe
diente 97/0059. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, base aérea 
de Cuatro Vientos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
S. E. A. 062. . 

c) Número de expediente: 97/0059. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del 
edificio número 12. 

b) Lugar de ejecución: EMACOT. 
c) Plazo de ejecución: Sesenta dias naturales. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: S. E. A. 062, base aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28044. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 2402. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales desde el siguiente a la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
11 del pliego de cláusulas administrativas. 
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c) Lugar de presentación: Ver punto 6 apartados 
a), b) y c). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Base aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número. 
c) Locandad: Madrid. 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

oferentes. 

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

Cuatro Vientos, 11 de abril de 1997.-23.286. 

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 el concurso que se cita. Expe
diente: 97/0064. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Jefatura 
S.A.R 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
S.E.A. 062. 

c) Número de expediente: 97/0064. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Componentes para 
repuesto del sistema de comUnIcaciones 
AN/ARC-182 de los helicópteros HD-19 PUMA. 

b) Lugar de entrega: El 801 Escuadrón de 
FF.AA. situado en la base aérea de Son San Juan 
en Palma de Mallorca. 

c) Plazo de entrega: Noventa días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto pase de licitación: Importe total: 
31.000.000 de pesetas. 

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. C!btención de documentación e información: 

a) Entidad: S.E.A. 062. Base aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Tefefax: 518 24 02. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No pr~ede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

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

a) Fecha limite: Veintiséis días naturales desde 
el siguiente a la publicación del «Boletin Oficial 
del Estado». 

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

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Base aérea de Cuatro Vientos. 
b) -Domiéilio: Avenida de la Aviación, sin número .. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

oferentes. 

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

Cuatro Vientos, 11 de abril de 1997.-23.280. 

Miércoles 23 abril 1997 

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 el concurso que se cita. Expe
diente: 97/0057. 

1. Entidad adjudicadora: . 
a) Organismo: Ministerio de Defensa-Centro 

Cartográfico y Fotográfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

S.E.A.~062. 
c) Número de expediente: 97/0057. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diverso material foto-
gráfico. 

b) Lugar de entrega: Escuadrón de Apoyo. 
c) Plazo de entrega: Seis semanas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: S.E.A. 062. Base aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024. 
d) 'Teléfono: 518 22·40. 
e) Telefax: 518 24 02. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

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

administrativas. 

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

a) Fecha limite: Veintiséis días naturales desde 
el siguiente a la publicación del «Boletín Oficial 
del Estado». 

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

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Base aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

oferentes. 

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

Cuatro Vientos, 11 de abril de 1997.-23.281. 

Resolución del Polígono de Experiencias de 
Carabanchel por la que se anuncia concurso 
público para la licitación del expediente 
general número 100337000500. 

1.0 Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento Económico-Administrativo. 

2.° Objeto: Adquisición de planchas de blindaje 
para blancos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4.° Presupuesto base de licitación: 4.700.000 
pesetas (IV A incluido). 
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5.° Garantía provisional: 2 por 100, importe 
94.000 pesetas. 

6.° Obtención de la docúmentación: El pliego 
de cláusulas administrativas particulares y el 
P. P. T. se retirarán en días laborábles (de lunes 
a viernes), en horario de ocho a catorce horas, en 
la Sección de Contratación del Polígono de Expe
riencias de Carabanchel, sito en el paseo de Extre
madura, 374, 28024 Madrid, teléfono 518 23 46. 

7 .. ° Requisitos específicos del contratista: No pro
cede. 

8.° Plazo de pres.entación de ofertas: Veintiséis 
días naturales contados desde el dia siguiente a su 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», Poli
gono de Experiencias de Carabanchel. El plazo 
durante el cual el licitador estará obligado a man
tener su oferta, tres meses. 

9.° Apertura de licitaciones: En el Polígono de 
Experiencias de Carabanchel. Fecha y hora, se 
comunicará a las empresas oferentes. 

10. En el concurso, el licitador no podrá intro
ducir en su proposición las variantes o alternativas 
que considere más convenientes para la realización 
del contrato. 

11. El importe de este anuncio (55.657 pesetas,. 
aproximadamente) y todos aquellos que se produ
jesen por esta licitación serán a cargo del adjudi
catario. 

Madrid, 14 de abril de 1 997.-El Jefe del Depar
tamento Económico.-23.334. 

Resolución del Se",icio Militar de Construc
ciones (S. M. C.) por la que se anuncia 
concurso para la contratación de la obra 
que se cita. Expediente: 16097ROL2/6. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: S. M. C. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Secretaria General Técnica. 
c) Número de expediente: 16097ROL2/6. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación de fon
tanería. 

b) Lugar de ejecución: Construcción residencia 
de oficiales y suboficiales en la Base de El Goloso, 
Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnpofte total: 
17.799.723 pesetas. 

5. Garantías provisional: 355.994 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información, 

presentación de ofertas y apertura: 

a) Entidad: S. M. C. (tercera planta). 
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28005. 
d) Teléfono: (91) 366 44 OO. Extensión 137. 
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein

tisiete días naturales contados desde la publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado» (hasta las trece 
horas). 

f) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del expediente (máximo un año). 

h) Admisión de variantes: No. 
i) Fecha apertura de variantes: Se comunicará 

al entregar la propuesta económica. 

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa 
comercial adjudicataria. 

Madrid, 14 de abril de 1997.-Juan A. Martinez 
Pelluch.-23.368. 


