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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arseni!/ de La Carraca, San Fernando
(Cjdiz).' por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se reseña.

Se hace· pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente que se reseña. convocado en
el «Boletin Oficial del Estado» número 286, de 30
de noviembre de 1995.

Expediente: 2EO IOOSS96.Lote: O1. Adjudicata
rio: Sudecasa. Pesetas: 8.045.780.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se publica para general conocimiento.

La Carraca. 1 de febrero de 1996.-El Teniente
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de
Compras Delegada, interino. José' Maria Castro
Ibáñez.-8.518-E.

•

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la contratación de
los expedientes que se señalan.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal de La Carraca, Arsenal de La Carraca,
11100 San Fernando (Cádiz).

2. Forma de. adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto.

3. a) Lugar de entrega: Ver pliego de bases,
b) Objeto del suministro: Adquisición material

diverso:

EXpediente IS-01003-S-96: Materiales diversos
ISEMER (Fragata «Canarias»).

Expediente 2E-02004-S~96:Gases.
Expediente 2F-09002-S~96: Repuestos vehículos.

Parque auto nUmero 3.

c) Importe limite de la.1ici~ción, IVA, descarga
y estiba en almacenes incluidos: Los importes limite
de la licitación serán los siguientes:

Expediente IS-01003-S-96: 10.000.000 de pesetas.
Expediente 2E-ol004·S-96: 15.000:000 de pese

tas.
Expediente 2F-09002-S-96: 10.000.000 de pese

tas.

d) Posibilidad de ofertar: En el expedíente
IS-OI003-S-96 y 2F-09002-S-96 se licitarán por
lotes. En el 2E-02004-S-96 por la totalidad.

4. PlazQ de entrega: Ver pliego de bases.
5. a) Solicitud de documentación: Secretaria

Junta de Compras Delegada, Arsenal de La Carraca.
11100 San Fernando (eMiz), teléfono (956) 59 92 45.

b) Los licitadores gestionarán por su cuenta y
a su cargo la recogida.

6. a) Plazo de presentación de proposiciones:
Hasta las doce horas' del día 7 de' mayo de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: Pre
sidente de la Junta de Compras Delegada, Arsenal

.de La ~arraca.lllOOSan Fernando (Cádiz).
c) Idioma en el que debe redactarse: Español.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Acto público.
b) Lugar y hora de licitación; La apertura de

la documentación administrativa de los licitadores
tendrá lugar el día 10 de mayo de 1996.

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

Expediente IS-01003-S·96: 16 de mayo de 1996,
a las diez treinta horas.

Expediente 2E-02004~S-96: 16 de mayo de 1996.
a las once horas.

Expediente 2F·09OO2·S-~6: 16 de mayo de 1996,
a las once treinta horas.

8. Fianza y garantías exigidas:

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto
del lote que se licite.

Miércoles 3 abril 1996

Garantia defInitiva: 4 por 100 del presupuesto
del lote adjudicado.

9. Condiciones mínimas que deban reunir los
licitadores: Ver cláusula 12 del pliego de bases.

10. Plazo durante el cual el licitador está obli·
gado a mantener su oferta: Noventa días. a partir
del 16 de mayo de 1996.

11. Criterios que se utilizarán· para la adjudi
cación del contrato: Véase el pliego de bases.

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

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

La Carraca, 28 de maszo de 1996.-El Coronel
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras
Delegada. José Maria Castro Ibáñez.-22.178.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Ca17Ylca por la que s.e
anuncia concurso JH1Fa la contratación de
los expedientes que se señalan.

l. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal de L3 Carraca, Arsenal de La Carraca,
11100 San Fernando (Cáda).

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto.

3. a) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
br Objeto del suministro: Adquisición de víveres:

Expediente 2V-00022·S·96: Filetes paleta cerdo
congelado y otras.

Expediente 2V-00023-S-96: Cinta de lomo de cero
do congelado y otras.

c) Importe limite de la licitación, IVA, gastos
de transporte y descarga incluidos: Los importes
limite de la licitación serán los siguientes:

Expediente 2V-00022·S-96: 14.785.000 pesetas.
Expediente 2V-00023·S·96: 19.706.000 pesetas.

d) Posibilidad de ofertar: Se ofertará por la tata·
lidad de cada expedíente.

4. Plazo de entrega: Ver pliego de bases.
5. a) Solicitud de documentacíón: Secretaria

Junta de Compras Delegada. Arsenal de La Carraca,
11100 San Fernando (Cádiz). teléfono (956) 59 92 45.

b) Los licitadores gestionarán por su cuenta y
a su cargo la recQgida.

6. a) Plazo de presentación de proposiciones:
Hasta las doce horas· del día 7. de mayo de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: Pre
sidente de la Junta de Compras Delegada, Arsenal
de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).

·c) Idioma en el que debe redactarse: Español.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Acto público.
b) Lugar y hora de licitación: La apertura de

la documentación administrativa de los licitadores
tendrá lugar el día 10 de mayo de 1996.

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

Expediente 2V-00022-S-96: 15 de mayo de 1996,
a las diez treinta horas.

Expediente 2V-00023-S-96: 15 de mayo de 1996,
a las once horas.

8. Fianza y garantias exigidas:

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
del expediente que se licite.

Garantía deftnitiva: 4 por 100 del presupuesto
del expediente adjudicado.

9. Condiciones m/nimas que deban reunir los
licitadores: Ver c1áusulal2 del pliego de bases.
Deberán entregarse las muestras indícadas en el plie
go de base.' en la forma exigida.

10. Plazo durante el cual el licitado,.. está obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias, a partir
del 15 de mayo de 1996.
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11. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Véase el pliego de bases.

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

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

La Carraca, 28 de marzo de 1996.-EI Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada. José Maria Castro Ibá·
ñez.-22.177_

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente
número 1.H.21j1996-15.

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret,
número 3. 28008 Madrid, Cuartel Infante Don Juan,
fax número 549 99 75, anuncia la celebración de
un concurso público. por procedimiento abierto.
para la adquiskión de:

Bata azul personal de servicio, batas ATS feme
nino y masculino, batas abiertas y cerradas para
médico, batas de cirujano verde. batines para enfer
ma y enfermo, medias panty blancas y tejido verde
vestuario quirófano.. por un importe total de
17.562.000 pesetas.

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

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones
económicas ftanza sufIciente. por un importe del
2· por 100 del precio limite establecido p<tf3 cada
uno de los artículos, a disposición del Presidente
de la Junta. Caso de presentar aval deberá fonna·
lizarse con arreglo al mbdelo oftcial establecido.
publicado en el «Boletín Oftcial del Estado» de 18
de mayo de 1968, número 120.

Las proposiciones se harán por duplicado y se
ajustarán al modelo que se establece en el pliego
de condíciones e irán acompañadas de la documen·
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados.
que se denominarán: Número 1, «Documentación
General». y número 2, «Proposición Econóthíca»,
que habrán de presentarse. simultáneamente, en la
Secretaria de esta Junta de Compras. sita en el domi·
cilio mencionado. antes de las doce horas del dia
6 de mayo de 1996, salvo 10 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 diez
horas del díl;l 14 de mayo del996.

El importe de los anuncios será satisfecho a
proIT'ateoentre los adjudicatarios.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Presidente.
P. A.. el Vicepresidente......20.874.

Resolúción de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso de asistencia
técnica•.Expediente 80. 017/1996.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
yTransportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura del Apoyo Logistico, avenida Pio XII,
número 83. E·28036 Madrid;

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras _Delegada en el Cuartel· General de
la Armada;

c) Número de expediente: 80.01711996.

2. Objeto del cOlltrato:

a) Descripción del objeto: Inspección Cisternas
de Mercancías Peligrosas de la Armada;

b) División por lotes y número: Sin lotes;


