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Re.<wlución de la Junta de Com~ra.-.; Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia la contratación pública de 
suministros. Expediente: M.T. lOlj95-B-43. 
l. Direccíón de Abastecimiento y Aantenimien-

to del MALE: Cuartel General del Fjército, calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 
521.29.60, telefax 522.86.23. 

Referencia: M.T. 102/95-B-43. 

2. Concurso abierto con admisión previa. 

3. u) Centro del Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados número 2, Segovia. 

b) CantJdad: 20.701. 

Natufl.!ieza: Juegos de pastillas recambio ce 
M-60. R,"!ferencia 25.30-00-150-5895 (P/N 
5704108). 

Import~ totai IVA incluido: 103.505.000 pesetas. 

e) Por la totalidad. 

4. El plazo de entrega de la mercancía será antes 
del 30 de noviembre de 1995. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejercito. Cuartel Infante Don Juan, 
paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid, teléfono 
549.59.25, telefax 549.99.75. 

b) Diez dias antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se les faciliten. 

6. a) Hasta la doce horas del día 17 de julio 
de 1995. 

b) La detenninada en el punto 5.a). 

c) En español. 

7. a) Acto público. 

b) A las di~z horas del día 26 de julio de 1995. 

8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 
100 del importe total del presupuesto estabk-cído 
por la Administración como base de la licitación. 
Articulo 340 del R.G.c. 

9. El pago se realizará contra las ~ntregas par
ciales del suministro. de conformidad con la L.C.E. 
y del R.G.c.. y del pliego de cláusulas adminis' 
trativas particulares. 

10. En el supuesto de que resuhara adjudicataria 
una Agrupación de Empresarios. se <\justa a los. 
requisitos prf"vistos en el articulo 10 de la L. c.E. 
y 27 del R.G C. 

11. Los licitadores preser.tarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciado'i en 
los articulos 99 bis y 109 de la L.C.E. y 237 Y 
320 del R.G.c. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar l!.obrt" la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitadO! queda 
vinculado a su oferta será de tres me¡;es, o.rtículos 
36 de la LeE. y 116 del R o.c. 

13. Según se especifica en el anexo «~' al pliego 
de bases. 

14. No existe fónnula de revisión de precios. 

Amplwc¡ón· Id Administración se reserva 1.1 facul
tad de ampliar el suministro objeto del contrato. 
en caso de que la posible adjudicación diera lugar 
a un sobrante de crédito. 

Muestras: SegUn se especifica en el punto 2.1 
del pliego de prescripciones técnicas. 

15. Fecha envío anuncio a las CEE: 24 de mayo 
de 1995. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-·EI Presidente. 
P. A., el Vicepresidente.-33.375. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que .\"e anuncia concursos para la contra
tación pública de suministros. Expediente 
35/95-48. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3, "uartel lnfante Don Juan. de Madrid. 

Miércoles 7 junio 1995 

fax número 549.99.75, anuncia la celehración de 
un concurso público. por procedimiento abierto. 
para la adquisición de una máquina plegadora dé 
gasa, por un importe total de 12.646.880 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares), se encuen
tran a disposición de los licitadores en la Secretaria 
de esta Junta, todos los dias hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas. fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio límite establecido para cada 
uno de los artículos a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval. deberá for~ 
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustan al modelo qu~ se establece en el pliego de 
condiciones e irán acompañadas de, la documen~ 
tación exigida en dos sobres lacrados y fumados, 
Que se denominarán: Número 1. «Documentación 
general» y número 2. «Proposición económica)l, que 
habrán de presentarse, simultáneamente. en la Secre
taria de esta Junta de Compras. sitas en el domicilio 
mencionado. antes de las doce horas del día 4 de 
julio de 1995. salvo lo establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta~ 
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las once 
horas del día 12 de julio de 1995. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid. 25 de mayo de I 995.-El Presidente. 
P. A.. el Vicepresidente.-33.915. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso, con admisión 
previa, para el suministro de componentes 
para bombas MK-82. _Expediente número 
Rojo 80.076/95. 

1. Entidad adjudicadora: Director de Aprovisio
namiento y Transportes (Ministerio de Defensa). 
Jefatura de Apoyo Logístico. avenida Pío XII. núme~ 
ro 83. E~28036 Madrid. 

2. Forma de a4judicación: Concurso abierto, 
con admisión previa. 

3.a) Lugar de entrega: Base Naval de Rota. 
b) Objeto del suministro: Componentes de bom~ 

bas MK-82. Presupuesto: 6.824.800 pesetas (IVA 
exento). 

c) Posibilidad de oferta: Por la totalidad del 
suministro. 

4. Plazo de entrega: Cuatro meses. 
5.a) Solicitud de la documentación: La docu~ 

mentación podrá retirarse todos los días laborables. 
de nueve a trece horas, en la Secretaria de la Junta 
de compras Delegada en el Cuartel General de la 
Armada. avenida Pío XII, número 83. 28036 
Madrid, teléfono 3795500, extensión 4595. fax: 
3795449. 

b) Fecha límite para retirada de documentos y 
efectuar consultas: 12 de junio de 1995. a las doce 
horas. 

6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: 19 
de junio de 1995, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Señor 
Presidente de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuatel General de la Armada. avenida Pío XII. 
número 83. 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
7.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: 

Acto público. 
b) Apertura de proposicones económicas: Salón 

de Reuniones de la Jefatura del Apoyo LOgístico 
de la Armada, avenida Pío XII. 83, 28036 Madrid. 
el 23 de junio de 1995, a las diez horas. 

BOE núm. 135 

8. Fianzas y garantías' Ver cláusulas 16. 17 Y 
28 del pliego de bases. 

9. Forma jurídica de la agrupaCión: La agro
pació de proveeedores deberá agruparse, en su caso, 
en la fonna jurídica establecida en los artículos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

lO. Modelo de proposición económica: Según 
cláusula 10 del pliego de bases. deberá expresar 
validez de la oferta hasta el 23 de septiembre de 
1995. 

11. Criterios de adjudicación: 1.°) Precio; 2'<-') 
Referencias suministros anteriores a Defensa; 3.°) 
Plazo de entrega, valorados según la cláusula 9 del 
pliego de bases. 

12. Otras informaciones: 
12.1 Criterios para la admisión previa: En sobre 

aparte (número 3). deberán aportar: Acreditación 
acuerdo de seguridad grado confidencial: PECAL 
número 130; acreditación taJleres. laboratorio y equi
pos control de calidad; compromiso cumplimiento 
normas de seguridad industrial. 

12.2 Las proposiciones econÓmicas (sobre 
número 1). deberán acompai'iarse de otro sobre 
aparte (número 2), con los documentos exigidos 
en la cláusula 13 del pliego de bases, así como 
de cuantos estimen necesarios en orden a la valo
ración de los criterios de adjudicación. 

12.3 Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de mayo de 1995.-EI Presidente de 
la Junta de compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada.-33.913. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon~ 
diente al expediente número 58.307 del 
Mando del Apoyo Logístico y 49/95 de esta 
Junta. 

l. Objeto: Suministro y montaje de elementos 
de instalación de combustibles. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Procedimiento de licitación.- Abierto sin admi

sión previa. 
4. Importe límite de la licitación: 12.000.000 

de pesetas. 
5. Plazo de entrega: Finalizara el 30 de noviem· 

bre de 1995. 
6. La documentación de. este suministro pued!! 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada del 
Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita, 7. 

7. Los concursantes deberán constituir. a dis
posición del excelentisimo señor General Presidente 
de dicha Junta. la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la ¡;láusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del dia 30 de junio de 1995. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
13 de julio de 1995, a las once treinta horas, en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente. en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de mayo de 1995.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-33.593. 


