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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de ComprtlS Delegada
del Arsenal de La Carrflca por la que se
anunciá concurso I para la contratación de
los expedientes que se cita".

1. Objeto de la licitación: Adquisición de mate
rial vario.

Expediente 2F-22oo1-S-95: Equipos de medida
para la Jefatura Industrial

Exp. 2F-22002-S-95: Eguipos de medida para
el ISEMER

2. Forma de adjudicación: Concurso público
abierto, sin admisión previa, de acuerdo con los
criterios objetivos señalados en,la cláusula novena
del pliego de bases.

3. Importe límite de la -/icitación, IVA, descarga
y estiba en almacenes incluidos: Los importes limite
de la licitación serán los siguientes:

Expediente 2F-22oo1-S-95: 4.999.927 pesetas.
Expediente 2F-22oo2-S-95: 9.995~482pe$etas.

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 18
y 19 del pliego de bases.

5. Solicitud de documentación: Jefatura de
Aprovisionamiento (adquisiciones) Arsenal de La
Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz), teléfo
no: (956) 59 92 45.

6. Fianza: Fianza provisional, a disposición del
excelentísimo señor Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca, San Fernando (Cádiz), y por 108 siguien
tes importes.

Expediente 2F-22001-S-95: 99.999 pesetas.
Expediente 2F-22002-S~95: 199.910 pesetas..

7. Modelo de proposición: Ver, cláusula 10 del
pliego de bases. "

8. Plazo de presentación de propQsiciones: Hasta
las catorce horas del día 10 de noviembre de 1995.

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

10. Lugar y hora de' licitación: La apertura de
la documentación administrativa de los ,licitadores '
tendrá lugar el día 14de noviembre de 1995.

El acto del concurso se celebrará en la sala de
juntas oel Servicio de Repuestos de la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca, en
los siguientes dias y horas:

Expediente 2F-22oo I-S-95: 17 de noviembre .de
1995. a las diez treinta horas.

Expediente 2F-22002-S-95: 17 de noviembre de
1995. a las once treinta horas.

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver ciáusula 12 del pliego de bases. Antes
de la adjudicación. el licitador p~opt;lesto deberá
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse

- al dia en sus obligaciones tributarias yde 'la Segu- '
ridad Social. .

12. No se admitirá la presentación de variantes
o alternativas.

13. Los gastos de publicidad serán por cuenta
de los adjudicatarios. .

La Carraca, 3 de octubre de "l995."""El Coronel
de Intendencia, Presidente, José Luis Espósito Bue
'no.-58.032.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso paT:a' la contra
tación pública de suministros. Expediente:
M.r. 173/95-Z-93. .

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret,
número 3, de Madrid. anuncia la celebración de
un concurso, por procedimieilto restringido urgente,
para la adquisición de mantenimiento y revisión

Viernes ,6 octubre 1995

de dos ,lanchas MID, dos compresores, un grupo
electrógeno y una cámara Íúperbórica, por importe
de 18.000.000 de pesetas.

Fecha límite de ¡ecepción de solicitudes de par
ticipación: Hasta las doce horas del dia 16 de octubre
de 1995.

Fecha limite de envio de invitaciones a licitar:
27 de octubre de 1995.

La relación de la documentación necesaria para
la acreditación de la personalidad' y capacidad del
empresatio, así qomo para el cumplimiento de las
condiciones de solvencia ftnanciera, económica y
técnica que será exigida para este concurso deberá,
solicitarse todos los días hábiles de nueve treinta
a doce horas a la Junta- de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército,' paseo de Moret,
número 3, 28008 Madrid. Teléfono: 549 59 25..
Telefax: 549 55 38.

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

Madrid, 3 de octubre de 1995.-El Presidente,
por autorización, el Vicepresidente.-57.982.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
im el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del sumjnistro
~orrespimdiente al expediente número
54.900-C del Mando del Apoyo Logístico y
96/95 de esta Junta.

l. Objeto de licitación: Digitalización eje sur red
microondas E.A. Fase 111.

2. Forma de adjudicación: Concurso urgente.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de la licitación: 1.500.000.000

de pesetas.
. 5. ' 'El plazo de. entrega fmalizará el 30 de noviem-

_brede 1998. '
6. La-documentación de este suministro puede

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

Sin ~Jjuicio de otra publicidad legal o reglame
naria. en el tablón de anuncios de dicha Junta se
exPondrá el resultado de adjudicación del contrato.

7. Los é'oncursantesdeberán constituir. a·dis
posición del excelentísimO señor General Presidente
de dicha Junta, lafianza--Teglamentaria del 2 por
100 del importe límite del expediente.

8. La proposición e~onómica se ajustará - al
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. El plazo límite de recepción de ofertas será
hasta ,las catorce horas del día' 24, de octubre
de 1995.

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

11.. El acto plÍblico de apert}.1ra de las propO
siciones admitidas a licitación se verificará el día
31 ,de octubre 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 pli~go

de cláusulas administrativas particulares.
13. Por implicar el desarrollo del presente con

trato el manejo de documentación y/o material cla
sificado, el contratista deberá tener suscrito con el
Ministerio de Defensa un acuerdo de seguridad de
un grado de garantía a la clasificación del contrato
(confidencial).

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

Madrid, 4 de octubre, de 1995.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-57.960.

17891

Resol~ciónde la Junt~ Regional de ComprtlS
de la Región Mi/ital: Sur por la que se anun
cia concurso urgente para la adquisición de
artículos yprendas de vestuario, con destino
al Mando de la Legión. Expediente número
C19/95.

l. Objeto de la licitación: Adquisición de ar
ticulos y prendas de vestuario de acuerdo a 10 des
crito en la cláusula 2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, con ,destino al Mando de
la Legión, sito en Viator (Almeria).

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
3. Importe límite de la adjudicación: 18.543.960

pesetas.
. 4. Plazo de ejecuCión del contrato: Treinta días
a contar desde la comunicación- de la adjudicación.

5. Fecha prevista para la iniciación del servicio:
A partir de la· fecha de la formalización del contrato.

6. Nombre y dirección a los que pueden soli
citarse' el pliego de bases y demás documentación:
En la Secretaría de esta Junta. sita en la avenida
de la Borbolla, 27 y 29, 41013 Sevilla (de diez'
a tréce horas).

7. Garantías: 2 por 100 de cáda uno de los
lotes, según cláusula 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo
que establece la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del dia 23 de octubre próximo"
momento en qúe se .procederá a la apertura de 'los
sobres de documentación. Aquellas que adolezcan
de cualquier requisito exigido en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares serán desestima
das, rechazándose las ofertas económicas corres
póndientes que quedarán fuera de la licitación.

10. ~ugar de presentación de las ofertas: En
el lugar indicado en el apartado 6.

11. Día, hora y lugar de la celebracionde la
licitación: El acto público de lá licitación tendrá
lugar en la sala 'de juntas de la JIEA. a las diez
horas del próximo 26 de octubre. .

12. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe del presente anuncio será a cargo de
los adjudicatario/s.

Sevilla, 4 de octubre de 1995.-El General Pre
sidente, Enrique Hernández Ferrero.-58.015.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gando por la que se aniÍn
cia concurso(urgente) para la contratación
del expediente número 310/1995.

l. Objeto: Suministro y montaje de maquinaria
para el comedor de tropa. Base Aérea de Gando.

2. Importe límite: 7.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecución: Dos meses.
4. - Recogida de plíegos: Registro General de la

Base Aérea de Gando.
5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas; defi

nitiva, 280.000 pesetas.
6. Presentación de proposiciones: En el lugar

señalado en e.l apartado 4 de este anuncio, de ocho
a trece horas, en dias laborables.

7. ~Plazo de presentación.~ Hasta el día 24 de
octubre de 1995, a las diez horas.

8. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

9. Fecha y lugar de la apertura: Será, en acto
público, a las once horas del día 26 de octubre
de 1995, en la sala de juntas .de la Base Aérea
de Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde, 3 de octubre de 1995.-El Secretario de
la Junta.-58.oo9. '


