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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 3400-0026/98, titulado «Repara-
ción de cuatro portales INTA Torrejón».

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 3400-0026/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de cuatro
portales y escaleras de las casas INTA de Torrejón
de Ardoz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,2, Torrejón de Ardoz, Madrid.
e) Plazo de ejecución (meses): Ciento veinte

días.

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 137.432 pesetas, a disposición
del Director general del INTA. Dicha garantía 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 4,200.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28850.
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del día 19
de octubre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

sula 11 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 26 de octubre de 1998.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y demás documentación
necesaria para valorar el resto de criterios indicados
en la cláusula séptima del mencionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 11 del pliego indicado.

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 estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 10 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 día 28 de octubre de 1998,
a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 273.122 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado». «Boletín Oficial de Defensa»:

Dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario.

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

Torrejón de Ardoz, 23 de septiembre de 1998.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&49.593.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la base aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el contrato que se cita. Expe-
diente 98/0120.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 062.

c) Número de expediente: 98/0120.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro gasóleo C.
b) Lugar de entrega: Base aérea de Cuatro Vien-

tos.
c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1998.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 518 22 40.
e) Telefax: 91 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-

mero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Cuat ro Vientos , 21 de sept i embre de
1998.—48.492.

Resolución del Laboratorio Químico Central
de Armamento por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso publi-
cado con fecha 4 de diciembre de 1997 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 290).

Se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso publicado con fecha 4 de diciembre de 1997
(«Boletín Oficial del Estado» número 290), a los
efectos previstos en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995.

Expediente número 100328000700:

Concepto: Suministro de un sistema de croma-
tografía iónica (por electroforesis capilar).

Empresa adjudicataria: «Bio-rad, Sociedad Anó-
nima».

Importe de adjudicación: 7.030.000 pesetas (IVA
incluido).

Expediente número 100328002300:

Concepto: Suministro de una cámara de vídeo de
alta velocidad.

Empresa adjudicataria: «Optilas Ibérica, Sociedad
Anónima».

Importe de adjudicación: 6.386.721 pesetas (IVA
incluido).

La Marañosa, 16 de septiembre de 1998.—El
Coronel Director, Nicasio Sánchez-Biezma Cerde-
ño.—&48.468-E.

Resolución del Mando de Adiestramiento y
Doctrina por la que se anuncia concurso
para la adquisición de material informático.
Expediente 980014.

1. Entidad adjudicadora: Mando de Adies-
tramiento y Doctrina.

2. Objeto de la licitación: La adquisición de un
servidor de red, 10 PC,s y dos impresoras láser
B/N.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe estimado: 3.041.959 pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del importe estimado

según lo establecido en el artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administración Públicas. A dis-
posición del General Jefe del Mando de Adiestra-
miento y Doctrina.

6. Solicitud de documentación e información:
Jefatura de Administración Económica del Mando
de Adiestramiento y Doctrina. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número, 18009 Granada. Teléfono
958-22 15 90, extensión 2276.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: El
día 24 de octubre 1998, en el lugar indicado en
el punto 6.

8. Documentación: La exigida en los pliegos de
prescripciones administrativas particulares en sus
cláusulas 12 y 13.

9. Licitación: Se celebrará en Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Adiestramiento
y Doctrina, plaza San Juan de la Cruz, sin número,
18009 Granada, el día 26 de octubre de 1998, a
las nueve horas.

10. Gastos del anuncio: El importe del anuncio
será a cargo del adjudicatario.

Granada, 17 de septiembre de 1998.—El Coronel
Jefe de la JADME, Roberto Requena Bote-
lla.—48.679.

Resolución de la Academia General Militar
por la que se anuncia la licitación del sumi-
nistro que se cita. Expediente 50/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 50/98.


