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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS .

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta'de CompTr!S Delegada
en la Jurisdicción Central de la A.rmada por
la qué se anuncia Cl",CUrsO urgente Para
suministro de diversós productos de alimen·
tación para personal de Marinerúl y Tropa
y otras atenciones autorizadas. Expedientes 
números 6/96,7/96,,8/96, 9/96, _10/96,
11/96, 12/96, 13/96y 14/96. .

l. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central de la Armada.

2. a) Concurso urgente.
b) Para mayor concreción del objeto del sumi

nistro ver pliego de prescripciones técnicas.,
c) Lugar' de entrega:. Ver cláusula número 20

del pliego de bases.
3. a) Expediente 6196. Frotas y verduJ1ls

frescas. Importe: 18.000.000 de pesetas (NA inclui
do).

b) Expediente 7/96. Verdura congelada.
Importe: 7.000.000 de pesetas (NA incluido).

c) Expediente 8/96: Carne de-vacuno. Impor
te: 17.000:000 de pesetas{NA,incluido).

d) Expediente 9/96. Carne de porcino. Impor
te: 8.000.000 de pesetas (NA incluido).

e) . Expediente 10/96. Embutidos y fiambres.
Importe: 15.000:000 de pesetas (NA incluido).

f) Expediente 11/96~ Pescado congelado.
Importe: 17.000.000 de pesetas (NA incluido).

g) Expediente 12/96. Pollos, aves y conejos.
Importe: 16.000.000 de pesetas (NA incluido).

h) Expediente 13/96. Pescado fresco. Impor
te: 18.500.000pesetas (lVA incluido).

i) Expediente 14/96. Huevos. Importe:
5.000.000 de pesetas (NA incluido).

~. PlazO de entrega del suministro: A partir de
la fmna del contrato hasta la fmaliz,.ción del sumi
nistro, durante.·el año 1996.

5. Solicitud de documentación ~ consultas: De
lunes a viernes, en el Servicio de Intendencia de
la Jurisdicción Central de -la Armada, calle. Juan
de Mena, número 1, despacho 315, tercera planta
del «Edificio Nuevo», 28014 ,Madrid, teléfono
379 53 09-10.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Hasta las trece treinta horas del décimodia natural
(caso de ser sábado o domingo, se. entenderá el
lunes siguiente), contado a partir del siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio.

b) Dirección entrega de ofertas: La indicada' en
el punto 5. - .

7. Apertura de ofertas.: Acto público, el día 20
de febrero, a las once horas, en el salón de actos
del Olartel General de la Armada, calle Montal
bán, 2, 28014 Madrid.

8. Fianzas: Fianza provisionaL 2 por 100 del
presupuesto base de cada expediente a que se licite.
Fianza definitiva. 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas números
12 y 14 del pliego de cláusulas administrativas.

12. Fecha de envio: 22 de cneró de 1996.

13. Los gastos del presente anuncio se prorra
tearán entre los adjudicatarios..

Madrid. 22 de enero de 1996.-El PresicJente.
Federico Pérez González de la Torre.-4.429.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los' Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso púhlico para la
contl'tlración del se",icio que se cita.

a) Objeto: Edición (maquetación, composición,
impresión y encuadernación) y. distribución de cua
tro '. númerOs de la «Revista de Medicina Militar»,
año 1996 (expediente número 111/72/6/0020), por
un importe total de 4.500.000 pesetas.

b) .Plato de ejecución: Durante el año 1996.
c) DirecciÓn para la solicitud de documentación:

Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Teixeira,. segunda plaQta, despacho 212, en
días laborables. de diez a doce horas.

d) Garantía provisional: 2 por 100 del importe
limite del servicio (90.000 pesetas).

e) Clasificación: No procede.
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego

de bases.' . ' .
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas

del dia 26 de febrero de 1996. Registro General
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro
Teixeira), 28071 'Madrid.

Las ofertas serán redactadas en castellano. La
oferta económica vendrá expresada en pesetas.

h) Apeitura de ofertas: Día 1 de marzo de 1996,
a las diez horas. en el Ministerio de Defensa, calle
Pedro Teixeira, novena planta. Acto público.

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas
serán presentadas en tres sobres, perfectamente
identificados, que contendrán: ~l primero, docu
mentación administrativa, conteniendo, además de
los documentos a que hace referencillla cláusula 10 .
del pliego de bases (que deberán ser originales o
copias -de tos mismos con carácter de auténticos
conforme a la legislación vigente), el resguardo acre
ditativo de constitución de la ~anza provisional; el
segundo, documentación técnica, y el tercero, oferta
económica. -'

j) El pago del importe del anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid. 19 de enero de 1996.-El Secre!ario.-Vi~·
to bueno, el Presidente.-4.039. .

Resolución dp 1« Junta Delegada dI' Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se an6ncía concurso público para la
contratación del.se",icio que se cita.

a) Objeto: Mantenimiento del soporte físico
. (equipos periféricos) instaladosen los hospitales de

la red Ma1w, (expediente número 111170/6/0015);
por un importe total de 30.030.000 pesetas.

b) Plazo de ejecución: Desde la fecha de noti·
ficación de adjudicación al contratista hasta el 31
de didembre de 1998. . '

c) . Dirección para la solicitud de documentación:
Junta Delegada de Compras de los Organos Cena
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Teixeira,segunda planta. despacho 212, en
dias laborables, de diez a doce horas. .

d) . Garantía provisional: 2 por 100 del importe
limite del servicio (600.600 pesetas). .

e) Clasificación: Grupo In, subgrupo 7, cateQ

goriaA
f) Modelo de proposición: FIgUra en el pliego

de bases. '
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas

, del día 28 de febrero de 1996. Registro General
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro
Teixeira), 28071 Madrid.

Las ofertas serán redactadas en castellano. La
oferta económica vendrá expresada en pesetas.

h) Apertura de ofertas: Día 5 de marzo de 1996,
a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, calle
Pedro Teixeira, novena'planta. Acto público.

i) Documentos quenan de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas
serán presentadas en tres sobres, perfectamente
identificados. que' contendrán: El primero, docu
mentación administrativa, conteniendo. además de
los documentos a ql1e hace referencia la cláusula
novena del pliego de·bases (que deberán ser ori
ginaleso copias de los. tnismos con carácter de
auténticos conforme a la legislación yigente)"e1 res
guardo acreditativo de constitución de laiianza pro
visional; el segundo, documentación .técnica, y el
tercero, oferta económica.

j) .El pago del importe del anuncio será a cargo
del adjudicatario. '

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-4.036.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación' Hidrográ..ficf,l
del Norte por la que Sé anuncia concurso.

, por procedimiento ahierto, para la contm~

tación asistencia técnica del seguimiento
automatizado de la contaminación en peli·
gonos -industriales y eÚlhoración de criterio.~

de diseño para ohras. de protección, en la..<t
cuencas de los ríos Nalón, Caudal y Noro.
(Asturias). Clave N1.80J.139/041J.

CONDICIONES GENERALES

Objeto: El objeto eJe la licitación cunsiste en la
contr-átación de la asistencia técnica antes referida.
por un presupuesto de contrata máximo de
24.872.566 pesetas.

Plazo de eiecucfón~' Diez meses.


