
18404

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia. concurso público
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente número
15.7.154 de la Dirección de Senicios Téc
nicos y 56/97 de esta Junta.

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

Número de expediente: 15.7.154.
2. a) Descripción: Adquisición sistema de

generaciones de vuelos fotogramétricos.
b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: CECAF.
d) Plazo de ejecución: Será de dos meses. desde

la adjudicación y siempre antes de 15 de diciembre
de 1997.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe total: 37.000.000 de pesetas.
5. El licitador constituirá una garantia provisio

nal del 2 por 100 del importe limite.
Dicha garantia podrá ser constituida en la moda

lidad que establece la legislación española vigente.
6. a) La documentación de este suministro

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle

. Arcipreste de Hita, 7. 28015 Madrid (España). telé
fono (91) 5442608. fax 54430 14.

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

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 25 de noviembre de 1997. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6 a).

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince

horas del dia 2 de diciembre de 1997. en la sala
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire. en la direc
ción ya indicada en el punto 6 a).

9. Otra información: La proposición económica
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula
8 del pliego de bases. debiendo fIgurar como refe
rencia en la documentación el número del expe
diente 15.7.154.

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

10. El importe de los anuncios será a cargo
del adjudicatario.

11. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 2 de octubre de 1997.

Madrid, 6 de octubre de 1997.-El Comandante
Secretario. Jesús Romero García.-57.292.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Escuela Naval Militar por la que se
anuncia por modalidad de concurso abierto
el contrato de suministro que se cita. expe
diente 1F-00106-97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Escuela Naval Militar.
c) Número de expediente: 2F-OD206-97.

Miércoles 15 octubre 1997

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición taquillas
ENM.

b) Número de unidades a entregar: Hasta ajus
tarlo al total presupuestado.

c) Lugar de entrega: Escuela Naval Militar.
d) Plazo de entrega: Treinta dias a contar desde

el dia siguiente a la formalización del contrato.

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

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

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

5. Garantia provisional: A disposición del CN
Comandante Director de la Escuela Naval Militar
por importe de 64.000 pesetas.

6. Obtención de dacumentación e información:

. a) Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad' y código postal: Marin. 36920

(Pontevedra).
d) Teléfono y fax: (986) 80 47 32.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Quince dias naturales a partir de
la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede.

8. Preséntación de ofirtas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas de los veintiséis dias naturales a partir
de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula 13 de pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

}.8 Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado
de Contratación.

2.- Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.- Localidad y código postal: Marin, 36920

(Pontevedra).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Jefatura de
Intendencia.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Marin (Pontevedra).
d) Fecha: Dos dias hábiles a partir de la fecha

limite de recepción de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los ga,stos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Marin. 3 de octubre de 1997.-El Teniente Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta, Francisco
Busto Salgado.-57.233.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
por concurso del expediente de suministro
JC-300/97.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. y una vez aprobado por la autoridad com
petente. se publica que la adjudicación del siguiente
expediente de suministro ha correspondido a la
empresa indicada, por el importe mencionado:

Expediente: JC-300/97. Empresa: «Auto Herra
mientas. Sociedad Limitada~. Importe: 6.699.974
pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1997.-El Presidente de
la Junta. Federico Pérez González de la
Torre.-57.5DO-E.
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Resolución de la Junta de Contratación de la
Brigada Caballeríll «Castillejos» l/ por la
que se anuncia concurso para contratar la
gestión de servicio público de baresy hogares
BRC l/.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Caballeria cCastille
jos~ n.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero de la BRC n.

c) Número del expediente: 1/97_

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
gestión de servicio público de determinados bares
y hogares BRC n.

b) Lugar de ejecución: Locales habilitados al
efecto en las zonas «A» y ~B~ de la BRC n.

c) Plazo de ejecución: Un año natural a contar
desde la fecha de notifJcación de adjudicación y
prorrogable por dos años más.

d) La ejecución del contrato comprende las
obras: No procede.

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

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

4. Canon de explotación: Importe. 10.000 pese-
tas/mes.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas•
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la BRC n.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme

tro 7.500.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50110.
d) Teléfono: (976) 51 42 00 (extensiones

1804-05).
e) Telefax: (976) 73 41 77.

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 21 de noviem
bre de 1997. a las trece horas.

b) Documentación que integrará las oferetas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Centro Fmanciero de
laBRC n

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Brigada de Caballeria cCastille
jos~ n.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilómetro
7.500.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de anuncios correrán a cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 1 de octubre de 1997.-El Capitán
Secretario.-57.540.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala número 11 del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para contrato
en la Base Aérea de Manises. Expediente
10/1997.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Base
Aérea de Manises.

c) Número de expediente: 20/1997.


