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Referencia expediente: 35 1998 0031 T. A. 
Denominación de la asistencia: Limpieza de \as 

oficinas y dependencias de la Gerencia del INVIF AS. 
Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Garantia provisional: 280.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elide 

enero al31 de diciembre de 1998). 

Resolución del Instituto pa1'll la Jllvienda de 
lu FuerzllS Armadas por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, /NI1'Il la 
eont1'lllación de la lISisteneia apedienc 
te 01 1998 007 TA. 

l. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la VIvienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Fmanciera. 

e) Número de expediente: 02 1998 007 T A 

2. Objeto del contrato: 

a) La ejecución de la asistencia: Mantenimiento 
preventivo y correctivo de los edificios del INVIF AS 
en la Delegación de Madrid. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu-
dlcación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Obtención de dacumentaclón e iflformaclón: 

a) Entidad: Unidad de ContIatación delINVIFAS. 
b) Domicilio: Paseo de la CasteJlana. 233. 
e) Localidad Y código postal: Madrid. 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2324. 
e) Telefax: (91) 315 34 14. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaeión: 9 de diciembre de 1997, antes de \as 
trece horas. 

5. Presentación de /as ofertas o las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 11 de diciembre 
de 1997, hasta las trece horas. 

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General dellNVIFAS. 
2.° Domicilio: Paseo de la CasteUana, 233. 
3.° Localidad Y código postal: Madrid. 28046. 

d) Plazo durante el cna1 el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos dellNVIF AS. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce horas. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
ruljudicatario o adjudicatarios. 

Este anuncio ha sido remitido al .Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. con fecha 20 de 
octubre de 1997. 

Madrid. 21 de octubre de 1997.-ElDlrectorgene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-60.794. 

Resolución del Instituto /NI1'Il la "'ivienda de 
IIIS Fue1'ZllS Armadas po' la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, /NI1'Il la 
oont1'lltación de diFersllS IISÍSleneÚlS. 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Ot¡¡anismo: Instituto para la VIvienda de las 
Fuerzas Armadas. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Fmanciera. 

e) Número de expediente: Según anexo. 

2. Objeto del contrato: 

a) La ejecución de las asistencias que se detaUan 
en el anexo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

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

4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de ContIataci6n del INVIFAS. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43. extensión 2324. 
e) Telefax: (91) 31534 14. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 14 de noviembre de 1997, antes de 
las trece horas. 

5. Presentación de las ofertas o las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1997, hasta las trece horas. 

. b) DOcumentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General del INVIF AS. 
2.· Domicilio: Paseo de la CasteUana, 233. 
3.° LocaJidad Y código postal: Madrid. 28046. 

d) Plazo durante el cnal el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos dellNVIF AS. 
b) Domicilio: Paseo de la CasteUana, 233. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce horas. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario O adjudicatarios. 

Madrid,. 21 de octubre de 1997.-ElDlrectorgene
ral Gerente, losé Luis Ramos Prieto.-60.791. 

Anexo 

Referencia expediente: 15 19980030 TA 
Denominación de la asistencia: Dirección de obra. 

control y seguimiento del plan de seguridad e higiene 
del proyecto de 47 viviendas y ganVes en la Dele
gación dellNVIF AS en Segovia. 

Presupuesto de licitación: 14.193.019 pesetas. 
Garantia provisipnal: 283.860 pesetas. 
Plazo de ejecución: Duración de la obra. 

Referencia expediente: 08 1998 028 T.A. 
Denominación de la asistencia: Redacción de pro-

yecto y dirección de obra de reparación de cubiertas 
y fachadas en la Delegación del lNVIF AS en Zara
goza. 

Presupuesto de licitación: 4.072.992 pesetas. 
Garantia provisional: 81.460 pesetas. 
Plazo de ejecución de la redacción de proyecto: 

Dos meses. 

Refarmcia expediente: 08 19980029 TA 
Denonúnación de la asistencia: Redacción de pro

yecto y dirección de obra de reparación de cubiertas 
y fachadas en la De1egaci6n dellNVIF AS en Zara
roza. 

Presupuesto de licitación: 4.072.992 pesetas. 
Garantia provisional: 81.460 pesetas. 
Plazo de ejecución de la redacción de proyecto: 

Dos meses. 
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Resolución de la Junta de ComprtlS Delegada 
tklAnelUll Militarde CflI'tagena po' la que 
se anuncia adjud4:acióll del suministnJ qllt! 
se cita. 

1. Entidad atQudicadara: 

a) Organismo: Arsenal Militar de ~ 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura Industrial del Arsenal Militar de Cartagena. 
e) Números de los expedientes: G-5433-A-97-C 

y G-5434-A-97-C. 

2. Objeto del con/rato: 

a) TIpo del contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate

riales necesarios en el ramo de máquinas y casco 
para realizar obras sistema «A> en buques. 

e) Lotes: 

Expediente G-5433-A-91-C: No procede. 
Expediente G-5434-A-97-C: Lote l. perfiles lami-

nados; lote 2, planchas metálicas; lote 3, maderas; 
lote 4, varios ferretería; lote 5. soldadura. y lote 
6, veJas..lonas. 

d) .Boletín Oficial del Estado. de fecha 29 de 
agosto de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dlcación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Exentos de 
NA. 

G-5433-A-97-C: Importe total, 15.451.282. 
G-5434-A-97-C: Importe total. 14.511.795 pes&

tas; lote 1.2.050.750 pesetas; lote 2. 2.573.983 pes&

tas; lote 3. 3.419.295 pesetas; lote 4.1.824.302 pes&
tas; lote 5, 1.633.715 pesetas; lote 6, 3.009.750 
pesetas. 

5. AtQudicación: 

a) Fecha: 3 de octubre de 1997. 
b) Expediente: G-5433-A-97-C: .Suministros de 

Cartagena. Sociedad Limitada>. 
Expediente G-5434-A-97-C: Lote 1 •• Suministros 

de Carta¡¡ena, Sociedad Limitada>; lote 2, .Sumi
nistros de Cartagena, Sociedad Limitada>; lote 3, 
.General Española de Maderas, Sociedad Anóni
ma>; lote 4. .Suministros de Carlagena, Sociedad 
Limitada>; lote 5 •• Suministros de Carta¡¡ena, Socie
dad Limitada>, Y lote 6, «Ángel Martinez Paredes. 

c) Nacionalidad: Española para todos los 8(lju-
dicatarios. 

d) Importe de la adjudicación: 

Expediente G-5433-A·97-C: 9.987.822 pesetas. 
Expediente G-5434-A-97-C: Lote l. 1.604.786 

pesetas; lote 2, 2.332.033 pesetas; lote 3, 3.305.000 
pesetas; lote 4, \.130.155 pesetas; lote 5,1.263.195 
pesetas, Y lote 6. 2.340.090 pesetas. 

Arsenal de Cartagena. 13 de octubre de 1997.-El 
Teniente Coronel de Intendencia, Presidente acci
dental.-59.462-E. 

Resolución de la Junta de ComprtlS Delegada 
en el CltIlI'tel Geneml del Ején:ito por la 
que se anuncia concurso p01'll la eOIl_
ción pública de sum;lIistros. Expediente 
MT-154/97X-H-196. 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. 0irecci6n de Abas
tecimiento Y Mantenimiento. Sub. Mantenimiento. 

b) Tramita: Junta de Compras De1cgada en el 
CuarteJ General del Ejército. 

e) Número de expediente: MT-254/97X-H-196. 
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2. Objeto: 

a) Revisión. reparación y suministro de repues
tos pallI instrumentos y equipos de aviónica de 
helicópteros. 

b) Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: Base principal de las 

FAMET-Colmenar Viejo. 
d) PIazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 

de cada anualidad. 

3. ConCUTllO restringido. 
4. Importe lolal, /VA Incluido: 105.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantfa provisional .. Del 2 por lOO del 

importe total del presupuesto del contrato o la parte 
proporcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de documentación e i'lformación: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
Genetal del EJército. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y (91) 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos especificos del contratista: Cláusu· 
la 13 del pliego de bases. 

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

a) Hasta las doce horas del dia II de noviembre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según eláusu· 
la 13 del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6. apar
tados a). b) y e). 

d) PIazo durante el cual el licitador queda vincu
lado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego de bases. 

9. ApertUra de las ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apartado 
a). 

b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6. apartado e). 
d) Fecha: Se comunicará en su dia a las empre-

sas invitadas a licitar. 
e) Hora: Se comunicará en su dia a las empresas 

invitadas a licitar. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

El importe de este anuncio en el .Boletlo Oficial 
del Estado. es de 89.233 pesetas. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-E1 Presidente. 
por autorización, el Vicepresidente.-59.391. 

Resolución de hI Junta de Compl'llS Deleglllia 
en el Cuartel General del Ejército po,. hI 
que se anuncÚl cOlICursO para hI contrata
ción pública de suministros. Expediente 
MT-155/97X-H-195. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Mantenimiento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
EJército. 

e)' Número de expediente: MT-255/97X-H-195. 

2. Objeto del contralo: 

a) Descripción del objeto: Revisión. reparación 
y suministro de repuestos pallI equipos de nave
gación de helicópteros. 

b) Número de unidades a entregar: No procede. 
e) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Fase principal de las 

FAMET en Colmenar Vi~ (Madrid). 
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3. 7JorJmJI.eión, procedimiento y fonna: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento; Restringido. 
e) Forma: ConCUTllO. 

4. PresuPUl!$to base de licitación: 

a) Importe total: 18.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: 

a) Provisional: ArtIculo 36 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

6. Obtención de documentación e l'lformación: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
. Cuartel General del EJército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos especificas del.conlratisla: Ver pli ... 
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las sollclrudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de las solicitudes de participa
ción:Hasta las doce horas del dia I I de noviembre 
de 1997. 

b) Documenlallión a presentar: Véase pliego de 
cláusulas adminlstrativas particulares. 

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

9. ApertUra de las q{ertas: Se comunicará a las 
e¡npresas.seleccionadas a licitar. 

10. Gaslos de /os állunclos: Serán por cuenta 
de los acljudicatarios. . . 

El importe de publicación en el eBoletlo Oficial 
del Estado. asciende a 89.683 pesetas. 

Madrid. 14 de octubre de 1997.-E1 Presiden
te. P. A. el Vteepresidente.-S9.392. 

Resolución de la Junta de Compl'llS Delegadil 
del Ejército del Aire de hI Base Aérea de 
Gando po,. hI que se "ace púb1ka hI adju
dicación correspondiente al ezpediente 
número 97ooU. 

1. Enlldad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
EJército del Aire, Junta Delegada de Compras del 
Ala 46/Base Aérea de Gando. 

Expediente número 970064. 
2. Objeto del contrato: Contrato de suministro 

• Suministro y colocación de rejas de aluminio en 
ventanas de diversos edificios de la Base Aérea de 
Gando •. 

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

Tramitación: UIgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: ConCUTllO. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 7 de agosto de 1997. 
Contratista: .Hermanos Medina Perora. Sociedad 

Umitada •. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de 8(ljudicación: 7.200.000 pesetas. 

Telde, 6 de octubre de 1997.-E1 Secretario de 
la Junta.-59.222-E. 

Resolución de la Junta de Compl'llS Delegada 
tkl Ejército del Aire de hI Base Aérea de 
Gando po,. hI qué se "ace publlea hI adju
dicac/6n correspondiente al ezpediente 
número 970061. 

l. Entidad adjudlcm/ora: Ministerio de Defensa. 
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del 
Ala 46/Base Aérea de Gando. 
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Expedieate número 970062. 
. 2. Objeto del conlralO: Contrato de suminlatro 

«Adquisición componentes pallI los aviones HD--21 
(Superpuma) del 802 Escuadrón de las FUerzas 
Armadas •. 

3. 1i'amitoción, prtJ<Ydlmiento y fomur de adju-
dlcación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: ConCUTllO. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL 
20.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 12 de agosto de 1997. 
Contratista: «Orión Logistica, Sociedad Anóni-

ma>. 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 20.000.000 pesetas. 

Telde, 6 de octubre de 1997.-El Secretario de 
la Junta.-59.223-E. 

Resolución de hI Junta de Compl'llS De/egru/tl 
del Ejército del A.ire de hI Base Aérr:a de 
Gando par hI que se anuncÚl concurso u~n
te para hI contratación tkl expediente núme-
1'0970079. 

l. Entidad adjudicadora: Miniaterio de Defensa. 
EJército del Aire, Junta Delegada de Compras del 
Ala 46/Base Aérea de Gando. Expediente número: 
970079. 

2. Objeta del contrato: Sustitución depósitos de 
combustible en la central eléctrica de la Base Aérea 
deGando. 

Lugar de ejecución: Base Aérea de Gando. 
PIazo de ejecución: Quince dIas. 

3. Tramitación. procedimiento y fomur de adju-
dicaclón: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: ConCUTllO. 

4. Presupueslo base de Ilcllaclón: Importe totaL 
5.395.858 pesetas. 

5. Garantfa .. ProvisionaL 107.917 pesetas. 
6. Obtención de documentación e l'lformación: 

Entidad: Sección Económieo-Administrativa . 
Negociado de Contratación. 

Domicilio: Base Aérea de Gando. 35219 TeIde. 
Las Palmas. Teléfono y fax: (928) 57 48 52 Y 
928-57 40 02. 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información: 3 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: No procede. 

8. Presentación de la documentación: 

Fecha limite: 4 de noviembre de 1997. a las nueve 
horas. 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

Lugar de presentación: Registro Genetal de la 
Base Aérea de Gando, 35219 Telde, Las Palmas. 

9. Apertura de las ofertas: 

Entidad: Base Aérea de Gando. S. E. A Nego-
ciado Contratación. 

Domicilio: Base Aérea de Gando. 
Localidad: Telde. 
Fecha: 6 de noviembre de 1997. 
Hora: Diez treinta. 

í O. Otra l'lformación: No procede. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta oe 

los II(ljudicatarios. 

Telele, 13 de octubre de 1997.-E1 Secretario de 
la Junta..-59.256. 


