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2. Objeto del contrato: 

a) TIPO del contrato: Suministro de libros. 
b) Descripción del objeto: Suministro de libros, 

por procedimiento abierto. 
c) Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del 

Estado» número ISO, de 24 de junio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Contratación de suministro de libros, por 
procedimiento abierto, forma de adjudicación con
curso. 

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

5. A4judicación: 

a) Fecha: 19 de junio de 1997. 
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 15.199.676 

pesetas. 

Calatayud, 22 de octubre de 1997.-61.992-E. 

Resolución de III Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa Región Militar 
Levante por la que se hace pública la adju
dicllCión, por concurso abierto, del expedien
te número 11/97. 

En el concurso abierto celebrado con fecha 12 
de septiembre de 1997, para la adquisición de diver
sos articulos ~entación tropa» para la Región 
Militar Levante, cuarto trimestre de 1997 y primer 
trimestre de 1998, expediente número 11/97, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado. número 185, 
de fecha 4 de agosto de 1997, por un importe de 
625.883.887 pesetas, han resultado adjudicatarias 
las siguientes empresas: 

«Aceites Manzano, Sociedad Anónimá». 
Doña Ana Maria Raja Mulero. 
«Andremar Import-Export, Sociedad Limitaoo.. 
«Carlos Bermejo, Sociedad Limitada». 
«Cárnicas Franvi, Sociedad Limitada». 
«Cárnicas Embuena, Sociedad Limitaoo.. 
«Copaga y Ventura. Sociedad AnóllÍDllP. 
«Diloa, Sociedad Limitada». 
«Empresas Casablanca de Cartagena, Sociedad 

Limitaoo.. 
«Establecimientos Valle, Sociedad Limitada». 
Don Francisco Castillo Castejón. 

. «Grupo Cruzcampo, Sociedad AnóllÍDllP. 
dIuevos Maryper, Sociedad AnónÍma*. 
«Huevos Mendoza, Sociedad Limitada». 
«Antonio Calero, Sociedad Limitada». 
Don José López Navarro. 
«losé Martinez Agüera. Sociedad Limitada». 
«losé Miguel Navarro Requena, Sociedad Limi-

tada,.. 
«luan Climent, Sociedad Limitada». 
«Me. Alimentación, Sociedad Limitada». 
«Panaderia Máguez, Sociedad Limitada». 
«Panaderia Such Confitería, Sociedad Limitada». 
«Sociedad Anónima El Águila». 
«Unión Vrnicola de Cartagena, Sociedad' Anó-

nim~. 
«Vázquez Barquero, Sociedad Limitada». 
«Zadipan, Sociedad Limitada». 

Valencia, 20 de octubre de 1997.-El General Jefe, 
Manuel Oarcia Moya.-61. 7 30-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de los 
expedientes que se señalan. 

(Según modelo D) del anexo VI del Real Decreto 
390/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 70). 

l.a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca. 
b) Arsenal de La Carraca. 11100 San Fernando 

(Cádiz). 
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e) IS 01001-S-98, IS 01002-S-98, IS 
01003-8-98, IS 01004-8-98, IS 01005-8-98, IS 
01006-8-98, IS 01007-8-98, IS 01008-8-98, IS 
01009-8-98, IS 01010-8-98, IS 01011-S-98 y IS 
01012-S-98. 

2.a) IS 01001-S-98: Isemer FO. «Canarias». 
Material ferretería. IS 01002-8-98: Isemer. FO cCa
narian. Material electricidad/electrónica. IS 
01003-S-98: Isemer. FO ... Canarias» Material 
naval-náutica. IS 01004-8-98: Isemer. FR. "Cana
rias». Material de quimica. IS 01005-8-98: Isemer. 
FR. «Numancia». Material ferretería. IS 01006-S-98: 
Isemer. FR. «Numancw. Material electricidad/elec
trónica. IS 01007-8-98: lsemer. FR. "Numan~. 
Material naval-náutica. IS 01008-8-98: Isemer. FR. 
«Numan~. Material quimica. IS 01009-S-98: Ise
mero "P. Asturias». Material electricidad/electrónica. 
IS 01010-8-98:.Isemer. "P. Asturias». Material ferre
tería. IS 01011-8-98: Isemer «P. Asturias». Material 
náutica y IS O 10 12-S-98: Isemer. «P. Asturias». 
Material química para obras. 

b) Ver pliego de bases. 
e) Se ofertará por el total del expediente. 
d) Ver pliego de bases. 
e) Ver pliego de bases. 

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

4. IS 01001-8-98, ;4.000.000 de pesetas; IS 
01002-8-98, 4.500.000 pesetas; IS 0Ioo3-S-98, 
3.500.000 pesetas; IS 01004-8-98, 2.000.000 de 
pesetas; IS 01005-S-98, 4.000.000 de pesetas; IS 
O Hl96-S-98, 4.500.000 pesetas; IS 01007-8-98, 
4.000.000 de pesetas; IS 01008-S-98, 2.500.000 
pesetas; IS 01009-8-98, 4.500.000 pesetas; IS 
01010-8-98, 4.500.000 pesetas; IS. 01011-8-98, 
3.000.000 de pesetas y IS 01012-S-98, 2.000.000 
de pesetas. 

5. 2 por 100 del importe del lote. 
6.a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de 

La Carraca. 
b) Arsenal de La Carraca. 
e) 11100 San Fernando (Cádiz). 
d) (956) 59 92 45. 
e) (956) 59 9244. 
f) 24 de noviembre de 1997 a las doce horas. 

7. Ver cláusulas del pliego de bases. 
8.a) Hasta las doce horas del día: IS 0Iool-S-98, 

3 de diciembre de 1997; IS 01002-8-98, 3 de diciem
bre de 1997; IS 01OO3-S-98. 3 de diciembre de 
1997; IS 01004-8-98, 3 de diciembre de 1997; IS 
01005-S-98, 3 de diciembre de 1997; IS 01006-8-98, 
3 de diciembre de 1997; IS 01007·8-98,3 de diciem
bre de 1997; IS 01008-8-98, 3 de diciemb~ de 
1997; IS 01009-8-98, 3 de diciembre de 1997; IS 
01010-8-98,3 de diciembre de 1997; IS 01011-8-98, 
3 de diciembre de 1997 y IS 01012-8-98, 3 de 
diciembre de 1997. 

b) Ver pliego de hases. 
c) Junta de Compras Delegada; Arsenal de La 

Carraca; 11100 San Fernando (Cádiz). 
d) Noventa dias a partir de la fecha de pre

sentación de ofertas. 
e) No se permitirá la presentación de variantes. 

9.a) Mesa de Contratación del Arsenal de La 
Carraca. 

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

e) 11100 San Fernando (Cádiz). 
d) Dia:ISOloo1-8-98, 10 de diciembre de 1997; 

IS 01002-8-98, 10 de diciembre de 1997; IS 
01003-S-98, 10 de diciembre de 1997; IS 
01004-S-98, 10 de diciembre de 1997; IS 
01005-S-98, 11 de diciembre de 1997; IS 
O 1006-S-98, 11 de diciembre de 1997; IS 
01007-S-98. 11 de diciembre de 1997; IS 
01008-S-98, 11 de diciembre de 1997; IS 
01009-S-98, 12 de diciembre de 1997; IS 
010 10-S-98, 12 de diciembre de 1997; IS 
01011-8-98, 15 de diciembre de 1997 y IS 
01012-8-98, 15 de diciembre de 1997. 
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e) Hora: IS 01001-8-98, diez; IS 01002-8-98, 
diez treinta; IS 01003-8-98, once; IS 01004-8-98, 
once treinta; IS 01005-8-98, diez; IS 0Ioo6-S-98, 
diez treinta; IS 0Ioo7-S-98,once; IS 01008-S-98, 
once treinta; IS 01009-8-98, doce; IS 01010-S-98, 
doce treinta; IS 01011-8-98, doce y IS 01012-8-98. 
doce treinta. 

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta 
y a su cargo la recogida de la documentación. La 
solvencia económico-financiera y técnica se acre
ditará según los articulos 16.1 a) y 18 a) de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los gastos del presente anuncio serán por 
cuenta de los adjudic¡prios. 

La Carraca, 31 de octubre de 1997.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-63.316. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto NllCional de Técnica Aeroes
PllCiaI ffEsteban Terradtls» por la que se 
anuncia concurso ptlra la contratación del 
expediente 4630-0085/1997, titulado: 
KCarros de transporte». 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 4630-0085/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de carros 
de transporte y ensayos para motores «Castor» IVB, 
«Deneb-T., «Deneb. segmentado y «Mizar» del Pro
grama Capricornio. 

b) Número de unidades a entregar: Según lo 
indicado en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega; Instituto Nacional de Téc

nica Aeroespacial, carretera deAjalvir, kilómetro 
4.200, Torrejón deArdoz, (Madrid). 

e) Plazo de entrega; Antes del 1 de abril de 
1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicacl6n: Ordinario, abierto, concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
23.200.000 pesetas (IV A incluido) . 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 464.000 pesetas, a disposición 
del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantia podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
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. 

e) Localidad y código postal: Torrejón de ArdoZ, 
Madrid, 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 día 24 de 
noviembre de 1997. 

7. ReqUisitos especificas del contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 1 de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y firmados: 1.0 Proposición económica, 
según el modelo que se establece en la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares; 
2.0 Documentación administrativa, según lo indi
cado ~n la cláusula 12 del mencionado pliego. 
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e) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. en 
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 11 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 indicada en el punto 6 de este anuncio, 
el dia 12 de diciembre de 1997, a las doce horas. 

11. Gastos de anuncios: ~Boletin Oficial del 
Estado», 258.332 pesetas. «Boletin Oficial de Defen
sa»: (dato no disponible). 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 3 de noviembre de 1997.-EI 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-63.341. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en e/Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso parrz la contrrztación del 
expediente: 4400-0038/1997, titulado: Servi
cio de vigilancia y seguridad del CEDEA. 
año 1988. 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial «Esteban Terradas». 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 
e) Número de expediente: 4400-0038/1997 (tra

mitación anticipada). 
2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 

y seguridad del CEDEA durante 1998. 
b) División por lotes y número: No prqcede. 
e) Lugar de ejecución: El indicado en 6.2. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1998. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu

dicación: Ordinaria, abierto, concurso público. . 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total 

44.145.749 pesetas (IV A incluido). 
5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu

puesto, que importa 882.915 pesetas, a disposición 
del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantia podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 
6.1 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 

Torrejón de Ardoz. 
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 Madrid. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 5201787. 
6.2 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 

CEDEA (Huelva): 
a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial. 
b) Domicilio: Carretera San Juan del Puerto

Matalascañas. kilómetro 33. 
c) Localidad y código postal: Mazagón-Moguer 

(Huelva) 21130. 
d} Teléfono: (959) 20 88 14. 
e) Telefax: (959) 20 88 57. 
6.3 Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Hasta las catorce horas del dia 24 
de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 2, clasi

ficación B. 
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b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula 
12 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 1 de diciembre de 1997. 

b) DocllIJlentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y ftrmados: 1.0 Proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
y resto de documentación necesaria para realizar 
la valoración de la oferta, según resto de criterios 
indicados en la cláusula 8 del pliego citado; 2.° Do
cumentación administrativa según lo indicado en 
la cláusula 12 del mencionado pliego. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
las direcciones indicadas en los puntos 6.1 y 6.2 
de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fechá indicada en el pu~to 9 de este anun~ 
cio. 

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer
do con lo indicado en la cláusula 11 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 indicada en el punto 6.2 de este anuncio, 
el dia 4 de diciembre de 1997, a las doce horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oftcial del 
Estado»: 308.618 pesetas. «Boletin Oficial de Defen
sa»: Dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
11. Otras inj'ormaciones: Las empresas deberá 

tener firmado Acuerdo de Seguridad con el Minis
terio de Defensa 

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

Torrejón de Ardoz, 3 de noviembre de 1997.-El 
Secretario~ Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-63.344. 

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 contrrztación del 
expediente: 4070-0116/1997, titulado: 
Carretilla elevadora diésel. 

. 1. Entidad atQudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 4070-0116/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de una 
carretilla elevadora con motor diésel para uso gene
ral en el movimiento de elementos pesados. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: CEDEA, carretera San 

Juan del Puerto-Matalascañas, kilómetro 33, 21130 
Mazagón-Moguer (Huelva). 

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: Ordinaria, abierto. concurso público. 

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

5. Garantia provisional. 2 por 100 del presu
puesto. que importa 127.600 pesetas. a disposición 
del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantia podrá ser -cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. 
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6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial 
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme

tro4.200. 
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

(Madrid) 28850. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 1787. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del dia 24 de 
noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia l de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y fmnados: 1.0 Proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
y demás documentación necesaria para valorar el 
resto de los criterios indicados en la cláusula 8 del 
mencionado pliego: 2.° Documentación administra
tiva según lo indicado en la cláusula 12 del pliego 
indicado. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gadoa mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 11 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 indicada en el punto 6 de este anuncio, 
el dia 2 de diciembre de 1997, a las diez horas. 

10. Ga;tos de anuncios: .Boletin Oficial del 
Estado»: 267.206 pesetas. «Boletin Oficial de Defen
sa»: Dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatarili. 
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz. 3 de noviembre de 1997.-El 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil limé
nez.-63.345. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial ((Esteban Terrrzdas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente: 3020-0141/97, titulado: Pistas 
ABS vehículos pesados. 
1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial «Esteban Terradas •. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 
c) Número de expediente: 3020-0141/97. 
2. Objetp del contrato: 
a) Descripción del objeto: Construcción de unas 

pistas de baja y alta adherencia para ensayos de 
ABS con vehiculos pesados. 

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

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir. kilómetro 
4,2, Torrejón de Ardoz, (Madrid). 

d) Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu

dicación: Ordinario, abierto, concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe 

total 88.025.455 pesetas. 
5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu

puesto, que importa 1.760.509 pesetas, a disposi
ción del Director general del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial. Dicha garantia podrá 


