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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Re-sol"cióll de la JUllta de Compra-s Delegada
del 4.rsellul de la Carraca por la que 'Se UllIl1l

cia COIlCllrsO'S para la adqlli-sicióll de lo'S expe
diellte-s que 'Se -seiw/u".

l.a) Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca.
b) Arsenal de la Carraca.
e) OI-000011-P-94. OT-03000-A-98 y

2F-10001-S-98.
2.a) 0I-OOOII-P-98: Reparación de vehículos de

combate; üT-0300Q-A-98: Materiales y repuestos
para obras y 2FOIOOOl-S-98: Repuestos para el sos
tenimiento de vehículos.

b) Ver pliego de bases.
e) Se ofertará por lotes: 2F-lOOOl-S-98.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3.a) Ordinaria
b) Abierto.
e) Concurso.
4. 0I-OOOll-F-98: 18.000.000 de pesetas;

üT-0300Q-A-98: 15.000.000 de pesetas;
2F-lOOOl-S-98: 20.000.000 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.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956-599245.
e) Fax; (956) 59 92 44.
f) 15-01-98, a las doce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8.a) Hasta las doce horas del dia: 0I-00011-P-98:

20 de enero de 1998; OT-03000-A-98: 20 de enero
de 1998, y 2F-10001-S-98: 20 de enero de 1998.

b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de la

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) N aventa días a partir de la fecha de pre

sentación de ofertas.
e) N o 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.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 0I-000ll-P-98: 23 de enero de 1998;

OT-03000-A-98: 23 de enero de 1998, y
2F·10001·S·98: 23 de enero de 1998.

e) Hora: OI·00011·P·98: A las diez;
OT-03000-A-98: A las diez treinta, y 2F-1000 1-S-9 8:
A las once.

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 articulas 16.1 a) y 18 a) de la
LCAP.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

La Carraca, 19 de diciembre de 1997.-El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.-73.145.

Re-solllcióll de la IIl1lta de Compra-s Delegada
ell el 11l-stitllto Naciollal de Técllica 4eroe-s
pacial «E-steball Terrada-s» por la qlle -se
allll1lcia COIlCIlr'SO para la COlltratacióll del
expediellte 6000-0057(1997, titlllado «Segll
ro motor ballco de tllrborreactore-s».

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: 6000-0057/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de daños
materiales y responsabilidad legal para motor banco
de turborreactores.

b) División por lotes y número: N o procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Cuarenta y cinco dias desde la fecha de recepción
del motor (entre el 15 de abril y el 15 de septiembre
de 1998).

3. Tramitación, procedimiento y {orma de adju
dicación:Ordinaria, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 240.000 pesetas, a disposición
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 in{ormación:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,2.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850 Madrid.

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

información: Hasta las catorce horas del dia 12 de
enero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu

sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de enero de 1998.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrado y fmnados: 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. 2.° Docu
mentación administrativa, según lo indicado en la

cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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
gado 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 o{ertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el día 22 de enero de 1998, a las doce horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del
Estado}}, 281.996 pesetas; «Boletín Oficial de Defen
Sal}, dato no disponible. Estos gastos serán por cuen
ta del adjudicatario.

11. Otras in{ormaciones: En este concurso sólo
podrán licitar compañías de seguros (Ley 30/1995,
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Pri
vados).

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas);: No procede.

Torrejón de Ardoz, 18 de diciembre de 1997.-El
Secretario de la Junta de Compras, Cannelo Fer
nández-VJ.11amil Jiménez.-73.211.

Re-solllcióll de la IIl1lta de Compra-s Delegada
ell elIIl-stitllto Naciollal de Técllica 4eroe-s·
pacial «E-steball Terrada-s» por la qlle -se
allll1lcia COIlCIlr'SO para la cOlltratacióll del
expediellte 4620-0059(1997, titlllado «SlIIni
lli-stro de cable-s para VXI V trall-sitorio-s».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Te
rradas)}.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 4620-0059/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cables de VXI y
transitorios.

b) Número de unidades a entregar: 20.000
metros.

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

nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Antes del 28 de febrero
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y {orma de adju
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.049.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 220.980 pesetas, a disposición
del Director general del Instituto Nacional de Téc-


