
Expediente 2V-00006/96:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias
de la Armada en Cartagena.

e) Plazo de entrega: A petición de la Factoría
de Subsistencias.
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Registro General de la Dirección General de Tráfico,
en la dirección antes indicada, a donde también
podrán remitirse por correo, en este caso con los
requisitos que establezca la I~gislación vigente.

El plazo de admisión de proposiciones terminará
a las catorce horas del día 17 de mayo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se presenten
por correo certificado, el plazo terminará el día 16
de mayo dé 1996. '

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará· en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas, del día 29 de mayo de 1996.

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases.

9. Importe del presente anuncio: Será abonado
por el adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de I996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-24.940.

Miércoles 17 abril '1996

4. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa de la base aérea de Son
San Juan, carretera Manacor, sin número, 07071.
Teléfono: (971) 26 42 66. Extensión: 272.

5. Plazo límite de recepción de ofertas: 15 de
mayo de 1996, antes de las doce horas.

6. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa de la base aérea de Son San
Juan, carretera Manacor, sin número, 07071 Palma
de Mallorca. '

7. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificará el día 16 de mayo, a las once
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son San Juan.

8. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, I de abril de 1996.-El Secre
tario del Organo de Contratación.-23.744.

Lote número 4.
Lote número 5.
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Lote número 5.
Lote número 6.
Lote número 7.

BOE núm. 93

Pescados congelados varios.
Pescado fresco.
Aves y elaborados congelados.
Huevos frescos.

Embutidos y fiambres.
Quesos varios.
Piezas cárnicas curadas.
Frutas.
Verduras.
Galletas y derivados.
Vinos, agua y gaseosa.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca, concurso abierto para
suministro y distribución de 11 equipos
semafóricos para diversos parques infantiles
de tráfico, expediente número 6-96-61331-4.

l. Tipo: 8.000.000 de pesetas, N A incluido.
2. Plazo de entrega: Tres meses.
3. Base:;: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas· administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Inversiones de la Dirección General
de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número 28, 28027
Madrid.

4. Fianza provisional: Quienes deseen concursar
deberán constituir una fianza del 2 por 100 del
precio tipo.

5. Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas parti
culares.

6. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el
Registro General de la Dirección General de Tráfico,
en la dirección antes indicada, a· donde también
podrán remitirse por correo, en este caso con los
requisitos que establezca la legislación vigente.

El plazo de admisión de proposiciones terminará
a .las catorce horas del día' 17 de mayo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se presenten
por correo certificado, el plazo terminará el día. 16
de mayo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas, del día 29 de mayo de 1996.

8. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases.

9. Importe del presente anuncio: Será abonado
por el adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Directora gene
ral accidental, Isabel Herrarte del Alamo.-24.938.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la B'ase Aérea de Son San Juan
por la que se anuncia concurso para la rea
lización del expediente que se cita.

1. Se admiten ofertas para el expediente que
se indica a continuación:

Expediente: 96015.
Importe máximo: 8.000.000 de pesetas (NA

incluido).
Título: «Reparación de los diferentes sistemas de

helicóptero HD-19, Puma y el avión D3, Aviocar
del 801 Escuadrón.»

2. Forma de adjudicación: Concurso público por
procedimiento abierto.

3. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se anuncia subasta para la rea
lización del expediente que se cita.

1. Se admiten ofertas para el expediente que
se indica a continuación:

Expediente: 96014.
Importe máximo: 7.094.000 pesetas (NA inclui

do).
Título: «Adquisición plataformas de mantenimien

to de helicóptero Puma HD-IO del 801 Escuadrón.» ,

2. Forma de adjudicación: Subasta pública por
procedimiento abierto.

3. Garantías: Provisional, 141.880 pesetas.
4. Solicitud de documentación y consultas: De

lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa de la base aérea de Son
San Juan, carretera Manacor, sin número, 07071.
Teléfono: (971) 26 42 66. Extensión: 272.

5. Plazo límite de recepción de ofertas: 15 de'
mayo de 1996, antes de las doce horas.

6. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa de la base aérea de' Son San
Juan, carretera Manacor, sin número, 07071 Palma
de Mallorca.

7. El acto, público de apertura de las propo
siciones se verificará el día 16 de mayo, a las once
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son San Juan.

8. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, I de abril de t'996.-EI Secre
tario del Organo de Contratación.-23.799.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
delArsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso para la contratación de los
expedientes que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alm.itante-Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el,expediente:
Sección de Adquisiciones, Jefatura de Aprovisio
namiento.

c) Número de los expedientes: 2V-00005196
y 2V-00006/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve
res (año 1996).

b) Número de unidades a entregar: Las estima
das que figuran en el anexo 111 de la documentación
que se entrega a los licitadores,

c) División por lotes y número:

Expediente 2V-00005196:

Lote número l. Carne de porcino congelada.
Lote número 2. Canales de vacuno fresco.
Lote número 3. Prepm:ados congelados.

a) Tramitación: Ordinaría.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: N A. descarga
y estiba en almacenes incluido:

Expediente 2V-00005196:

Lote número 1: 20.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 10.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 12.000.000 de pesetas.
Lote número 4: 12.000.000 de pesetas.
Lote número 5: 6.000.000 de pesetas.
Lote número 6: 17.000.000 de pesetas.
Lote número 7: 5.000.000 de pesetas.

Expediente 2V-00006/96:

Lote número 1: 20.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 9.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 9.000.000 de pesetas.
Lote número 4: 12.000.000 de pesetas.
Lote número 5: 12.000.000 de pesetas.
Lote número 6: 12.000.000 de pesetas.
Lote número 7: 8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Fianza provisional a disposición
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláu
sula 16 del pliego de bases), por los siguientes
importes:

Expediente 2V-00005196:

Lote número 1: 400.000 pesetas.
Lote número 2: 200.000 pesetas.
Lote número 3: 240.000 pesetas.
Lote número 4: 240.000 pesetas.
Lote número 5: 120.000 pesetas.
Lote número 6: 340.000 pesetas.
Lote número 7: 100.000 pesetas.

Expediente 2V-00006/96:

Lote número 1: 400.000 ¡X;setas.
Lote número 2: 180.000 pesetas.
Lote número 3: 180.000 pesetas.
Lote número 4: 240.000 pesetas.
Lote número 5: 240.000 pesetas.
Lote número 6: 240.000 pesetas.
Lote número 7: 160.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201.
d) Teléfono: 968-12 7403.
e) Telefax: 968-12 74 15.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 13 de
mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Forma
jurídica de agrupación de proveedores a quien pudie
ra adjudicárséle el suministro, deberá adoptar la esta-


