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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 
T-020 12-P-97. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

c) Número de expediente: T-02012-P-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Proyecto reparación 

cubierta edificio AUL. 
oc) Lote: Único. 
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 246, de 
14 de octubre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. A4iudicación: 

a) Fecha: 19 de noviembre de 1997. 
b)Contratista: «Fructuoso Pascual e Hijos, 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.825.000 pesetas. 

La Carraca, 19 de noviembre de 1997.-El Coro-
nel de Intendencia, Presidente, José Maria Castro 
lbáñez.-68.008-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concursopára la contratación del 
expediente 3060-0029/1997, titulado man
tenimiento unidades climáticas INTA, 
año 1998. 

l. 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: 3060-0029/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de 
unidades climáticas INTA. año 1988. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: En la dirección indicada 

en el punto 6 de este anuncio. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Año 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: Ordinario, abierto, concurso público. 

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

. 5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 185.600 pesetas, a disposición 
del Director general del INT A Dicha garantia podrá 
ser constituida en la modalidad que establece la 
legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras del INTA 
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir. kilóme

tro 4.2. 
c) Localidad Y código postal: Torrejón de Ardoz 

(Madrid) 28850. 
d) Teléfono: 520 1563. 
e) Telefax: 5 20 17 87. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Hasta las catorce horas del día 22 de 
diciembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Gasificación: No procede. 
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 29 de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar. Dos sobres 
cerrados y fIrmados: l.0 Proposición económica. 
según el modelo que se establece en la cláusula 
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
y resto de documentación necesarja para realizar 
la valoración de la oferta, según resto de criterios 
indicados en la cláusula 8 del pliego citado. 
2.° Documentación administrativa, según lo indi
cado en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Luglir de presentación: La Junta de Compras 
del INT A. en la dirección indicada én 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 (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 INTA. en la dirección indicada en el punto 
6 de este anuncio. el dia 30 de diciembre de 1997, 
a las once treinta horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del 
Estado»: 267.206 pesetas .• Boletin OfIcial de Defen
sa»: Dato no dispOnible. Estos gastos serán por cuen
ta del adjudicatario. 

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

Torrejón de Ardoz, 28 de noviembre de 1997.-El 
Secretario de la Junta de Compras, P. A Carmelo 
Femández-Vt1larnil Jiménez.-69.134. 

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 contratación del 
expediente 34(}(}.0005/1997, titulado servi
cio de vigilancia y protección delINTA, año 
1998. 

1. Entidad a4iudicadora: 

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: 3400-0005/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y protección del INTA. año 1998. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: En la dirección indicada 

en el punto 6 de este anuncio. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Año 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: Urgente, abierto, concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
112.031.640 pesetas (lV A incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto. que importa 2.240.633 pesetas, a disposición 
del Director general del INT A Dicha garantia podrá 
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ser constituida en la modalidad que establece la 
legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras del INTA 
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir. kilómetro 

4,2. 
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850 Madrid. 
d) Teléfono: 520 1563. 
e) Telefax: 520 17 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del dia 12 de 
diciembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 2, cate
goria D. 

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 15 de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar. Dos sobres 
cerrados y fIrmados: 1.0 Proposición ecoqómica 
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.° Documentación administrativa según lo indica
do en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del INTA. en la dirección indicada en el punto 
6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde 
la fecha indicada en el punto 9 de este anuncio. 

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 ofirtas: En la sala de juntas 
del INTA. en la dirección indicada en el punto 
6 de este anuncio. el dia 16 de diciembre de 1997, 
a las diez horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletin OfIcial del 
Estado»: 278.052 pesetas. «Boletin Oficial de Defen
sa»: Dato no disponible. Estos gastos serán por cuen
ta del adjUdicatario. 

U. Otras informaciones: Las empresas deberán 
tener fIrmado acuerdo de seguridad con el Ministerio 
de Defensa. 

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

Torrejón de Ardoz, 28 de noviembre de 1997.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Vt1larnil Jiménez.-69.133. 

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 contratación del 
expediente 3060-0032/1997, titulado retira
da de residuos sólidos, año 1998 • 

l. Entidad a4iudicadora: 

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: 3060-0032/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Retirada de residuos 
sólidos. año 1998. 

b) División por lotes y número: No procede. 
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e) Lugar de ejecución: En la dirección indicada 
en el punto 6 de este anuncio. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Año 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación: Ordinario. abierto. concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.420.000 pesetas (N A incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto. que importa 128.400 pesetas. a disposición 
del Director general del INT A. Dicha garantia podrá 
ser constituida en la modalidad que establece la 
legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras del INTA. 
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir. kilómetro 

4,2. 
e) Localidad Y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850 Madrid. 
d) Teléfono: 520 15 63. 
e) Telefax: 520 17 87. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del dia 22 de 
diciembre de 1997. 

7. Requisitos especiflCoS del contl'tltista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisit9s; Los indicados en la cláusula 

12 del pliego de cláusulas administratiVas particu
lares. 

8. ~entacfón de las ofenas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las caWr
ce horas del día 29 de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y ftrmados: Primero, proposición econó
mica según el modelo que se establece en la cláusu
la 9 del plie80 de cláusulas admiaistrativas parti
culares. y resto de documentación necesaria para 
realizar la valoración de la oferta. según resto de 
criterios indicados en la cláusula 8 del pliego citado. 
Segundo. documentación administrativa según 10 
indicado en la cláusula 12 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del INTA. en la dirección indicada en el punto 
6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde 
la fecha indicada en el punto 9 de este anuncio. 

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 INfA. en la dirección indicada en el pmto 6 
de este anuncio. el dia 30 de diciembre de 1997. 
a las diez horas. 

10. Gastos de anunci9S: «Boletin Oftcial del 
Estado»: 267.206 pesetas. d~oletín Oftcial de Defen
sa»: Dato no disponible. Estos gastos serán por cuen
ta del adjudicatario. 

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

Torrejón de Ardoz, 28 de noviembre de 1997.-El 
Secretario de la Junta de Compras. Carmelo Fer
nández-Villamil Jiinénez.-69.132. 

Resolución de la Junta Técnico-Ectmómica 
Delegada fk la Junta Central fk Compras 
del GruPIJ Cuartel General MA.EST por la 
que se hace pública la adjudicación de con
trato fk obra. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Grupo Cuartel General MAEST. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

SEA 012. 
c) Númerode expediente: 970074. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obra. 
b) Descripción del objeto: Demolición del edi

ficio 25-25 bis. ACAR de Tablada. 
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oftcial del Esta
~» número 230, de 25 de septiembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.916.151 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1997. 
b) Contratista: «Voladuras Controladas, Socie-

dad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 11.922.386 pesetas. 

Sevilla, 19 de noviembre de 1997.-E1 Teniente 
Coronel, Jefe de la SEA. José Maria Álvarez-Be
navides Femández.-67.778-E. 

Resolución del órgano tk Contratación tkI 
Mando de Apoyo Logístico a la ZOIUJ Inten'e
gional Sur por la que se anuncia la licitación 
JHlra ~nt1Tltaci6n del sllminisúO qUll se espe
cifICa. Expediente 1/98. 

1. Entidad adjudicadol'l:l: 

-a) Organismo: Cuartel General Mando Apoyo 
Logistico Interregional Sur. 

b) Dependencia fItle tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 1/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición gases 
licuados del petróleo (GLP). 

b) Número de unidades a entregar: Se deter
minará en función del precio de licitación. 

e) División por lotes y número: Lote l. para 
el Grupo de Abastecimiento 1/21 y Unidades subor
nidadas. Lote 2. para el Grupo de Abastecimiento 
1/22 y Unidades subordinadas. 

d) Lugar de entrega: En cada de las unidades 
detalladas en el pliego de bases. 

e)' Plazo de entrega: Hasta el día 31 de diciembre 
de 1998. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantia: Provisional, no procede. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Cuartel General Mando Apoyo 
Logístico Zona lnterregional Sur. 

b)' Domicilio: Avenida de Jerez, sin número. 
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41012. 
d) Teléfono: (95) 468 00 02, extensión 550. 
e) Telefax: (95) 468 02 OO. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el dia 18 de diciembre. a las 
trece horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
pliego de claúsulas administrativas-particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 
18 de diciembre de 1997. a las trece horas. 

BOE núm. 288 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas. 

e) ~ de presentaciOO: Fl citado en el pmto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Treinta días, a partir 
del plazo marcado para la apertura. 

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

9. Apertura de /as qfertos: Fl ciIado en el ¡uno 6: 

a) Fecha: 19 de diciembre de 1997, a las diez 
horas. 

b) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi
catario. 

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.-El Jefe de 
Contratación.-67.594. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar "Gómez UIIa» por la que 
se anuncia concurso abierto fk suministros. 
Expediente número 3-C/98. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez una.. 
b J Dependencia que tramita el expedi!mte: Mesa 

de Contratación del Wospital Militar «Gómez Ulla». 
e) Número de cxpediote: 3-C/98. 

2. OI#eto del suministro: Adquisición de mate
Aal fungible de mant8lltmieftto. 

a) Expediente número 3-C/98: Lote 1 (material 
e1ectrioidad), 3.552.339 pesetas; lote 2 (material aire 
acendicionade). 7.479.156 pesetas; lote 3 (material 
cerrajeria), 3.245.564 pesetas; lote 4 (material cen
tral térmica). 6.027.231 pesetas; lote 5 (material 
central térmica-control), 1.229.252 pesetas, y lote 6 
(material fontanería), 2.216.423 pesetas. 

Importe total del expediente: 23.749.965 pesetas. 

b) Las ofertas debecán ser hechas por lores y 
por la totalidad de los articulos de cada lote. 

e) Lugar de ejecución: Hospi~ Militar «Gómez 
UlIa». 

d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Importe total (/VA incluido): 23.749.965 
pesetas. 

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar .GÓmez Ulla». 

b) Domicilio: Glorieta del Ejército. sin número. 
e) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28047. 
d) Teléfono: 525 76 76, extensiones 1043 y 

1431. 
e) Telefax: 461 83 69. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Diecinueve días naturales siguientes 
a la publicación de este anuncio en el .Boletín Oft
cial del Estadol>. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativaS. 

8. Presentación de las ofirtas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oftcial del 
Estado" o el inmediato hábü siguiente, si éste fuera 
festivo. 

b) Documentación a presentar: La que se espo
ciftca en la cláQSula 11 del pliego de bases. 

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


