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Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pio XII, 83,
28036 Madrid. .

b) 1. Objeto de la licitación: Servicios Agente
Aduanas.

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
3. Importe limite de la licitaCión: 200.000.000

de pesetas. (1996: 60.000.000 de pesetas; 1997:
90.000.000 de pesetas; primer semestre 1998:
50.000.000 de pesetas).

c) Plazo de ejecución: Desde formalización con
trato hasta el 30 de junio de 1998.

d) .Solicitud de documentación: Secretaria de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada, avenida Pío XII, 83, 28036 Madrid,
teléfono 379 5500, extensión 4595, faxJ79 54 49,
hasta las doce horas del 22 de abril de 1996.

e) Fianzas' exigidas: Provisional, 4.000.000 de
pesetas; defInitiva 8.000.000 de pesetas.

f) Clasificación del contratista: Grupo 111, sub
grupo 9 y categoria D.

g) Modelo de proposición (sobre 1): Según modelo
cláusula 7 del pliego, indicando plazo de validez
de noventa días a partir fecha del acto público.

h) 1. Fecha limite de recepción de ofertas: 29
de abril de 1996, a las doce horas.

2. Dirección a la que deben enviarse: Secretaría
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada, avenida Pío XII, 83, 28036
Madrid, teléfono 379 55 00, extensión 4595, fax
379 5449. .

'3. Apertura de proposiciones económicas: Salón
de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logístico
de la Armada, avenida Pío XII, 83, 28036 Madrid,
el6 de mayo de 1996, a las once horas.

i) j)ocumentación que deben presentar. los lici
tadores: La indicada en cláusula 10 del pliego. Entre
otros deberán' tener Acuerdo de Seguridad con el
Ministerio de Defensa Español en grado Reservado.

j) Criterios.~ 1) Calidad; 2) Referencia servicios
anteriores a la Administración; 3) Precio. Valorados
~egún cláusula 6 del pliego de bases, debiendo apor
tar los licitadores cuantos documentos estimen nece
sarios.

k) El importe d.e los atl:uncios será por cuenta
del ádjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación.-18.569.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso de suministro.
Expediente 85.352/96-
l. Entidad adjudicadora: Dirección de Aprovi

sionamiento y Transportes (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logistico, avenida Pio XII, 83,
E-28036 Madrid.

2. Forma de a4ju.dicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de entrega: Factoria de Subsistenci~

de la Armada.
b) Objeto del suministro: Adquisición RaciOnes

de Combate y Emergencia. Importe: 40.422.050
pesetas (IVA incluido). 1996: 11.522.tf75 p~setas
y primer trimestre 1997: 28.899.975 pesetas. Expe
diente número 85.352/96.

c) Posibilidad de ofertar: Por la tota!id&d.
4. Plazo de entrega: Para los articulos a entregar

en el año 1996, sesenta días a contw deSde la fecha
de formalización del contrato y para los del primer
trimestre 1997, el 15 de enero de 1997.

5. a) Solicitud de documentación y consultas:
Deberá efectuarse todos los días laborables, de nueve
a trece horas, en la Secretaría de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada,
avenida Pío XII, número 83, 28036 Madrid, teléfono
379 55 00, extensión 4595, fax 379 54 49.

b) Fecha limite de solicitud de documentación
y consultas: 17 de mayo de 1996, a las doce horas.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 24
de mayo de 1996, a las doce horas.

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaría
de la"Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada, avenida Pío XII, número
83,28036 Madríd.

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

b) Apertura de proposiciones económicas: Salan
de reuniones de la Jefatura de Apoyo Logístico de
la Armada, avenida Pío XII, número 83, 28036
Madrid, el 31 de mayo de 1996, a las diez boras.

8. Fianzas: Provisional, 808.441 pesetas; defI
nitiva, 1.616:882 pesetas.

9. Forma jurídica de la agrupación: La unión
de empresaríos deberá constituirse, en su caso, en
la forma jurídica establecida en el articulo 24 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

10. Condiciones mínimas que deben reunir los
licitadores: Ver cláusula 12 del pliego de cláusulas,
debienpo adjuntar los documentos justifIcantes en
sobre aparte de la oferta.

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa diaS
a partir de la fecha de apertura de ofertas.

12. Crit~rios de a(1judicación: 1) Calidad; 2) Pre
cio; 3) Presentación; 4) Referencia a suministros
anteriores (cláusula 8 del pliego de cláusulas).

13. Información adicional: 1) El importe de los
anuncios nacionales será por cuenta del adjudica
tario; 2) Los licitadores, en sobre de documentación
administrativa, deberán presentar la documentación
exigida en la cláusula 12 y cuanta otra éstimen para
su valoración según criterios de adjudicación y dos
muestras de cada uno de los menús de la ración
de combate y de la ración individual de emergencia;
4) El plazo de garantia será de seis meses a contar
de la fecha de recepción de conformidad.

14. Fecha de envío a las Comunidades Europeas:
15 de marzo de 1996.

Madrid, 18 de marzo de 1996;-El J>fesidente de
la Mesa de Contratación.'"-18.567.

Resolución de la Junta Regional'de Compras
de la Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concurso público
urgente para el cambio de _cubierta en el
polideportivo del RING-5, en la Base Militar,
de Castri/lo del Val, Bul'gos. Expediente
2050160028.

Hasta las doce horas del decimotercer dia, con
tado a partir del siguie~te a la publicación del anun
cio en el «BOletín OfIcial del Estado», se admiten

,ofertas para el concurso público urgente del expe
diente 2050160028, cambio de cubierta en el poli
deportivo del RING-5 en la Base Militar de Catrillo
del Val (Burgos), por un imPorte de 9.500.000
pesetas.

Pliegos de bases, modelo de oferta y cuanta infor
mación se precise, en Sección Contratación (JlEA)
calle Vitoria, número 63, 09006 Burgos; teléfono
947/229454.

Acto público a las diez horas, del dia 12 de abril
de 1996. .

Documentación a presentar: La señalada en los
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas.

El importe de los anuncios será por cuenta de
los adjudicatMic>8.

Burgos, 25 de marzo de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Amado Mayor García.-20:305.

Resolución de la ;/unta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gando pór la que se anun
cia concurso para la contratación-del expe
diente número 17/96.

l. Objeto: Suministro abierto de diversos mate
riales para el mantenimiento de la infraestructura
de la Base Aérea de Gando.

2. Importe /imite:
•

Lote 1, materiales de electricidad: 6.000.000 de
pesetas.

Lote 2, materiales de ferretería: 9.500.000 pesetas.
Lote 3, materiales sanitarios, pintura y construc

ción: 5.000.000 de pesetas.
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3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1996. '

4. Recogida de pliegos: En la Sección Econ6
mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaría), teléfono 57 48 52; fax 57 40 02.

5. GarGl)tías:

Provisional:

Lote 1: 120:000 pesetas.
Lote 2: 190.000 pesetas.
Lote 3: 100.000 pesetas.

Deftnitiva:

Lote 1: 240.000 pesetas.
Lote 2: 380.000 pesetas.
Lote 3: 200.000 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a
catorce horas, en días laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 23 de abril
de 1996, a las nueve horas.

8. Documentación a presentar: La especillcada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha y lugar. de apertura: Será eQ acto públi
co; a las diez horas, el dia 25 de abril de 1996,
en la sala de juntas de la Base Aérea de Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario en proporción al lote adjuditado.

Telde, 14 de marzo de 1996.-El Secretario de
la Junta.-l 8.385.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia concurso para la contratación de.! expe-
diente número 16/96. -

l. Objeto: Suministro abierto de diversos mate
riales para el mantenimiento de aviones de la Base
Aérea de Gando.

2. Importe límite:

Lote 1, materiales de ferretería: 3.000.000 de
pesetas.
, Lote 2, herramientas: 2.000.000 de pesetas.

Lote 3, materiales de pintura: 1.000.000 de pese-
tas. ' •

Lote 4, repuestos AGE: 1.591.321 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

4. Recogida de pliegos: En la Sección Econ6
mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaría), teléfono 57 48 52; fax 57 40 02.

5. Garantías:

Provisional:

Lote 1: 60.000 pesetas.
Lote 2: 40.000 pesetas.
Lote 3: 20.000 pesetas.
Lote 4: 31.827 pesetas.

Definitiva:

Lote 1: 120.000 pesetas.
Lote 2: 80.000 pesetas.
Lote 3: 40.000 pesetas.
Lote 4: 63.6~3 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Base Aérea de GaIÍdo, de ocho a
catorce horas, en dias laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 23 de abril
de 1996, a las nueve horas.

8. Documentación a presentar: La especillcada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha y lugar de apertura: Será en acto públi
co, a las once horas, el dia 25 de abril de 1996,
en la sala de juntas de la Base Aérea de Gando.

El importe del anun9io será por cuenta del adju
dicatario en proporción al lote adjudicado.

Telde, 14 de marzo de 1996.-El Secretario de
la Junta.-18.386.


