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a) Entidad: COPITEC. 
b) Domicilio: calle Doctor Flernming, núme-

ro 45. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Teléfono: 35060 56. 
e) Telefax: 345 27 78. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta las catorce horas del día 22 de 
julio de 1997. 

g) Importe que debe abonarse para obtener 
díchos documentos: 3.900 pesetas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos I al 9, 
categoria D. 

b) Otros requisitos: Los indícados en la cláu
sula 11 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 29 de julio de 1997. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y finnados: 1.0 Proposición económica, 
según el modelo que se establece en la cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y demás documentación necesaria para valorar el 
resto de criterios indícados en la cláusula 7 del men
cionado pliego. 2.° Documentación administrativa, 
según lo indicado en la cláusula II del pliego indí
cado. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección siguiente: Domicilio, carretera Ajalvir, 
kilómetro 4,2; localidad y código postal, Torrejón 
de Ardoz, 28850 Madrid, España; teléfono, 520 
17 79; telefax, 520 17 87. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha mencionada en el punto 9 de este anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indícado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indícada en el punto 8.c) de este anun
cio, el día 30 de julio de 1997, a las díez horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del 
Estado», 286.926 pesetas (salvo variación «Boletin 
Oficial del Estado&); «Boletín Oficial de Defensa», 
dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta 
del adjudícatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 3 de julio de 1997.-El Se
cretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-40.896. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terrados» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente 3020-0078/97, titulado «Amplio
ción del control de entrada al Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespaciol». 

1. Entidad alQudicadora: 

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

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

c) Número de expedíente: 3020-0078/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ampliación del con
trol de entrada al Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,2, Torrejón de Ardoz, Madrid. 
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d) Plazo de ejecución (meses): Antes del 31 de 
díciembre de 1997. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
32.622.745 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía proviSional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 652.455 pesetas, a dísposición 
del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: COPITEC. 
b) Domicilio: calle Doctor Flernming, núme-

ro 45. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Teléfono: 350 60 56. 
e) Telefax: 345 27 78. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta las catorce horas del día 22 de 
julio de 1997. 

g) Importe que debe abonarse para obtener 
díchos documentos: 4.356 pesetas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

. a) Clasificación: Grupo C, subgrupos I al 9, 
categoría D. 

b) Otros requisitos: Los indícados en la cláu
sula 11 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 29 de julio de 1997. 

b) Documentación a presentar: DOs sobres 
cerrados y ftnnados: 1.0 Proposición económica, 
según el modelo .que se establece en la cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y demás documentación necesaria para valorar el 
resto de criterios indícados en la cláusula 7 del men
cionado pliego. 2.° Documentación administrativa, 
según lo indicado en la cláusula 11 del pliego indí
cado. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección siguiente: Domicilio, carretera Ajalvir, 
kilómetro 4,2; localidad y código postal, Torrejón 
de Ardoz, 28850 Madrid, España; teléfono, 520 
17 79; telefax, 520 17 87. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: 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 10 del pliego de cláusulas 
administratívas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del Instítuto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indicada en el punto 8.c) de este anun
cio, el día 30 de julio de 1997, a las doce horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del 
Estado., 278.052 pesetas (salvo variación .Boletin 
Oficial del Estado»); «Boletin Oficial de Defensa., 
dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta 
del adjudicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 3 de julio de 1997.-EI Se
cretario, Carmelo Fernández-Villamil limé
nez.-40.890. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia concurso para suministro 
de adquisición de equipos para Inspección 
Técnica de Vehículos con destino al Parque 
de Automóviles número 1 de la Armada, en 
Madrid. Expediente JC-30Oj97. 

La) Almirante Jefe de la Jurisdicción Central 
de la Annada. 
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b) Junta de Compras Delegada de la Jurisdición 
Central. 

c) JC-300/97. 

2.a) Equipos para realización de Inspección 
Técnica de Vehículos. 

b) Ver pliego de prescripciones técnicas. 
c) Ver cláusula 19 del pliego de bases. 
d) Ver cláusula 20 del pliego de bases. 

3.a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. 6.800.000 pesetas. 
5. 2 por 100 del presupuesto tipo del expediente. 
6.a) Junta Delegada de Compras de la Jurís-

dición Central de la Annada. 
b) Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, edificio 

nuevo. 
c) Madrid 28014. 
d) 3795309 Y 379 53 10. 
e) 37953 10. 
O 26 de agosto, a las once horas. 

7. No procede. 
8.a) 2 de septiembre, a las once horas. 
b) La exigida en el pliego de bases . 
c) La Junta de Compras Delegada de la Juris

dicción Central. 
2.a Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, edi-

ficio nuevo. 
3.a 28014. Madrid 

d) Noventa días desde la apertura de ofertas. 
e) Con las limitaciones del pliego de bases. 

9.a) Junta de Compras Delegada de la Juris
dicción Central. 

b) Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, edificio 
nuevo. 

c) Madrid. 
d) 8 de septiembre. 
e) Once horas. 

10. Documentación complementaria: Para acre
ditar la solvencia económica y fmanciera deberá 
presentar la reseñada en la cláusula 14.b del pliego 
de bases. 

11. Por cuenta de los adjudicatarios. 
12. No procede. 

Nota: El presente anuncio se ha redactado de 
conformidad al modelo D, anexo VI, Real Decreto 
390/1996 (<<Boletin Oficial del Estado» número 70). 

Madrid, 26 de junio de I 997.-EI Presidente, Fede
rico Pérez González de la Torre.-39.614. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 972036-EXT. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Adquisiciones (DAD/SECON). 

Número de expediente: 972036-EXT. 

Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Adquisición repuestos 

para unidad .inercial UNI47K del avión C.14 (FI). 
Lote: No procede. 
Boletin o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

Tramitación, procedimiento yforma de a4judica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: No procede. 
Fonna: Procedimiento negociado. 
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Presupuesto base de licitaci6n: Importe total: 
3.929.722 francos franceses. 

A4fudicaci6n: 

Fecha: 5 de junio de 1997. 
Contratista: Sagem. 
Nacionalidad: Francesa. 
Importe adjudicación: 3.929.722 francos france

ses, equivalentes a 102.172.172 pesetas. 

Madrid. 5 de junio de 1997.-El General Director 
de Adquisiciones.-P. D. (Orden 13/1996 «Boletín 
Oficial del Estado~ número 21), Emilio C. Conde 
Femández-Oliva.-36.931-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DFRpor la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente 977038_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire. 
b) Mando del Apoyo Logistico/Dirección de 

Infraestructura/SECOlN . 
c) Expedientenúmero: 971.038. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sevilla/Sevilla/Repo
sición cubierta del hangar 33/Maestranza Aérea de 
Sevilla. 

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de 
Sevilla. 

c) Plazo de ejecución: Noventa días. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de atiju
dicaci6n: 

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe total, 
34.960.369 pesetas. 

5. Garantía provisional: 699.207 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOlN/Puerta 399. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 7000 (extensión 2128). 
e) Telefax: (91) 544 4291. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 29 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 7, catego-
ria d. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Once horas del 
dia 5 de agosto de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y 
c). del punto 6 del presente anuncio. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOlN. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número. 
c) 28008 Madrid. 
d) Fecha: 18 de agosto de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. El importe de este anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 2 de julio de 1997.-El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Manuel Creus Cas
tro.-40.860. 
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Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DFR por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente 977030. 

1. Entidad acljudicadora: 

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire. 
b) Mando del Apoyo Logistico/Dirección de 

Infraestructura/SECOlN. 
c) Expediente número: 971030. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sevilla/Morón/Adap
tación hangar 55 para taller de armamento/Base 
Aérea de Morón. . 

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Morón 
de la Frontera. 

c) Plazo de ejecución: Trescientos dias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aclju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitaci6n: Importe total, 
149.839.884 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2.996.797 pesetas. 
6. Obtenci6n de documentaci6n e iriformación: 

a) Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOlN/Puerta 399. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número. 
c) 28008 Madiid. 
d) Teléfono: (91) 549 7000 (extensión 2128). 
e) Telefax: (91) 544 42 91. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 24 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: . 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ria e. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. Presentación de las ofrrtas: 

a) Fecha limite de presentación: Once horas del 
dia 30 de julio de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y 
c), del punto 6 del presente anuncio. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Cuartel General del Aire/MA-
LOG!DAD/SECOlN. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número. 
c) 28008 Madrid. 
d) Fecha: 11 de agosto de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. El importe de este anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 2 de julio de 1997.-El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Manuel Creus Cas
tro.-40.858. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DFRpor la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente 977/036. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército 
del Aire. 

b) Mando del Apoyo Logistico. Dirección de 
Infraestructura. SECOlN. 

c) Expediente número: 977/036. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Madrid. Torrejón. 
Acondicionamiento planta b&ja, ala sur, edificio C. 
G. MACOM. Mando Aéreo de Combate. 

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón. 
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c) Plazo de ejecución: Ciento cincuenta y cinco 
dias y siempre antes del 31 de diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantía prOVisional: 939.927 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD. 
SECOlN. Puerta 399. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 7000 (extensión 2128). 
e) Telefax: (91) 54442 91. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 24 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, 
categoria d. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Once horas del 
dia 30 de julio de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: Apartados a), b) 
y c) del punto 6 del presente anuncio. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD. 
SECOlN. 

b) Domicilio: Pl~ de la Moncloa, sin número. 
c) 28008 Madrid. 
d) Fecha: 11 de agosto de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. El importe de este anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 2 de julio de 1997.-El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Manuel Creus Cas
tro.-40.867. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DFR por la que se anuncia subasta para 
la contratación del expediente 977/037. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército 
del Aire. • 

b) Mando dél Apoyo Logistico. Dirección de 
Infraestructura. SECOlN. 

c) Expediente número: 971/037. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Madrid. Muro de 
cerr:lmiento, tercera fase, zona sur 
EMACOT. Base Aérea de Cuatro Vientos. 

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

c) Plazo de ejecución: Noventa dias, y siempre 
antes del 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicaci6n: 

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

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

5. Garantía provisional: 599.669 pesetas. 
6. Obtenci6n de documentación e informaci6n: 

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD. 
SECOlN. Puerta 399. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número. 
c) 28008 Madrid. 


