
8746 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 
a partir de la apertura de las proposiciones, 

9 Apertura de ofertas: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. número 76. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. úastos de los anuncios: Serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 3 de mayo de 1996.-EI Director de la 
Policía. Angel Olivares Ramírez.-29.660. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolucion de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 23 de Ceuta por la que se /rac!! 
pública la adjudicación que se cita (expe
diente 3006/96). 

En virtud de la delegación de facultarles conferidas 
por Orden 65/1991 (<<Boletín Oficial de) Estado» 
número 200) he resuelto. con fecha 4 de marzo 
de 1996. adjudicar dicho expediente a la empresa 
+:Cars. Sociedad Limitada», por un importe 
de 5.040.000 pesetas, lo que con arreglo a 10 dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado se hace público para 
general conocimiento. 

Ceuta, 13 de marzo de 1996.-El Teniente Coro
nel Jefe accidental, Jorge Pérez Blanca.-19.847-E. 

Resolución de la Agrupación deApoyo Logístico 
número 51 por la que se convoca licitación 
pública para contratación de suministros_ 

l. Entidad adjudicadora: Agrupación de Apoyo 
Logístico número 51. 

2. Objeto del contrato: Ver anexo. Lugar de 
entrega: Destacamento de Ibeas de Juarros. Plazo 
de entrega: Un mes desde la adjudicación. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Ver 
anexo. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licUación: Importe total: 
VeranexQ. 

5. Garanlia provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Sección de Administración de la Agrupación 
de Apoyo Logistico, número 51. Glorieta de Logro
ño. 2. 09006 Burgos. Teléfono (947) 22 18 50 (ex
tensión 58). Fax (947) 212602. 

7. Presentación de ofertas: En la Sección de 
Administración de la Agrupación de Apoyo Logis
tico número 51, hasta las catorce horas del rua 16 
de mayo de 1996. 

8. Apertura de ofertas: En la Sala de Juntas del 
MALZIR Norte. Via San Fernando. sin número. 
50007 Zaragoza. A las nueve treinta horas del dia 
22 de mayo de 1996. 

9. GaMOS de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Burgos, 25 de abril de 1996.-El Coronel jefe. 
José Luis Alvarez Montes.-28.488. 

Anexo 

Expediente 551.3: Suministro de material de segu
ridad: 

Lote 1: Cámaras de televisión. Importe limite. 
3.538.500 pesetas. 

Lote 2: C_luIa fotoeltctrica. Importe limite. 
300.000 pesetas. 
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Lote 3: Detectores de humo. Importe límite, 
554.000 pesetas. 

Procedimiento restringido a empresas que tengan 
Acuerdo de Seguridad vigente con el Ministerio de 
Defensa. 

Expediente 551.5: Suministro de material eléc
trico. Importe limite. 2.122.000 pe'setas. 

Procedimiento abierto. 
Expediente 551.7: Cableado y canalización. 

Importe limite. 5.452.000 pesetas. 
Procedimiento abierto. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público con promoción de ofertas, el 
suministro de pescados y mariscos conge
lados con destino a la factoría de suh.vi$
tencias. 

1. Entidad a."."ii;¡dicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militar de Fenal. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa.· 

t'lfa de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
I'errot. 

e) Numero de exped]¡;'lI.te: 2F-008W96. 

2. Objeto del controto' 8umini!l¡tm tic pescados 
y mariscos congelados. 

a) , Descripción del objet(l: Bacalao en trozos. 
etcétera. 

b) Número de unidades a entregar. Según nece-
sidades. 

e) División Por lotes y número: Dos. 
d) Lugar de entrega: Factoría de subsistencias. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. . 

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 10.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 130.000 pesetas (lote 1) Y 70.000 
pesetas (lote 2) a disposición del órgano de con
tratación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Militar Ferrol. 
e) Localidad y código postal: Ferrol 

Naval-15490. 
d) Teléfono: (981) 3361 84. 
e) Telefax: (981) 33 61 84. 
1) Fecha limite de obtención de documentas e 

información: 7 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Experiencia de la empresa en suministros 
similares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha límite de presentación: Hasta el ·7 de 
junio de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar. La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 

1.& Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

2.& Domicilio: Arsenal Militar Ferrol 
3.& Localidad y código postal: Ferrol 

Naval-15490. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Ferrol. 

b) Domicilio: Arsenal Militar, 
e) Localidad: Ferrol Naval-U490. 
d) Fecha: 18 de junio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras itiformaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ojlcial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Ferrol. 30 de abril de I 996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada._29.606. 

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 
nÍlme", MT.006/96-H-30. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Mantenimiento. Cuartel General del Ejér~ 
cito. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

c) Número de expediente: M.T.006/96~H~30. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del' objeto: Revisión. reparación 
y suministro de repuestos para instrumentos y equi
pos de navegación de helicópteros. 

b) División por lotes: Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: Base principal de las 

FAMET. Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 

de cada año para sus respectivas anualidades. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento:.Restringido. 
c) Forma: ConcQrso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total. rv A 
excluido: 85.000.000 de pesetas (Anualidades 
96·97). 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del pre
supuesto del contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General d€(l Ejército. 

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3, 28008 
Madrid. 

e) Teléfonos: 549 59 25 Y 549 55 38. Telefax: 
5499975. 

7. Requisitos especificas del contratista: Acredi
tar sistema de aseguramiento de la calidad, como 
minimo de PECAL-120. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de las solicitudes de participa
ción: Hasta las doce horas del dia 28 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la documentación técruco-económica a reti
rar en la Junta de Compras. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a) b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. a partir 
de la apertura de las ofenas. 
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e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego de bases para las empresas invitadas. 

9. Apertura de las ojertas: Se comunicará en 
su día a las empresas invitadas a licitar. 

10. Gastos de anUllcios: El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de abril de 199b.-El Presidente. por 
autorización. el Vicepresidente.-28.596. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncian dos concursos de sumi
nistro. Expedientes números rojos 
80. 047/96 y 98.121-5/96_ 

l. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Direc
tor de Aprovisionamiento y Transportes (Ministerio 
de Defensa), Jefatura de Apoyo Logistico. avenida 
Pío XII. número 83, 28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. 

e) Números de expedientes 80.047/96 y 
98.121-5/96. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente 80.047/96: 

a) Descripción del objeto: Suministro de aceites. 
lubricantes y productos especiales. 

b) División por lotes: 27. 
e) Lugar de ejecución: Cádiz. Ferrol. Cartagena 

y Las Palmas. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses a contar desde 

la formalización del contrato. 

Expediente 98.121-5/96: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 485 
guantes. 485 parlas y pantalones para mal tiempo. 

b) División por lotes: 2. 
e) Lugar de entrega: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Sesenta dias a partir de 

la formalización del contrato. 

3. Tramitación. proced~miento y forma de adju
dicación: 

Expediente 80.047/96: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

Expediente 98.121-5/96: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: 

Expediente 80.047/96: Importe total, 
164.900.000 pesetas. IV A exento. 

Expediente 98.121-5/96: Importe total, 
13.783.700 pesetas,lVA incluido. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del prif
supuesto del lote al que licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Annada. 

b) Domicilio: Avenida PioXII. 83. 
e) Localidad y código postal: 28036 Madrid. 
d) Teléfono: 379 55 00 extensión 4595. 
e) Telefax: 379 54 49. 
O Fecha limite de obtención de docwnentos e 

información: Expediente 80.047/96 hasta las doce 
horas del 10 de junio de 1996 y expediente 
98.121-5/96 hasta las doce horas del 16 de mayo 
de 1996. 

7. Requisitos es~ciftcos del contratisla: Cláusula 
12 del pliego de 'cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas: 

Expediente 80.047/96: 

a) Fecha limite: A las doce horas del 17 de 
junio de 1990. 
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Expediente 98.121-5/96: 

a) Fecha limite: A las doce horas del 23 de 
mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 12 y 13 del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

1) Entidad: Secretaria de la Junta de Comprds 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

2) Domicilio: Avenida de Pio XII. 83. 
3-) Localidad y código postal: 28036 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días a partir 
de la fecha del acto público. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en 
eIC.G.C. 

b) Domicilio: Avenida de Pio XII, 83. 
e) Localidad: Madrid. 

Expediente 80.047/96. 

d) Fecha: 24 de junio de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

Expediente 98.121-5/96. 

d) Fecha: 28 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: 

a) Criterios de adjudicación: 

Expediente 80.047/96: 

1) Calidad. 
2) Precio. 
3) Ser fabricante o distribuídor oficial acredi-

tado. 

Expediente 98.121-5/96: 

1) Precio. 
2) Calidad. 
3) Referencia a suministros anteriores a la 

Administración. 
4) Ser fabricante o distribuidor. 

Debiendo aportar los licitadores cuantos docu
mentos estimen necesarios para su valoración. 

11. Gastos de anuncios: Su importe será por 
cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al IfDiario Oficial 
de las Comunidadés Europeas»: Expediente 
80.047/96: 26 de abril de 1996. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-29.555. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anulICM concurso restringido de 
suministro. Expediente nÍlmero 
85.351/1996_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa), 
Jefatura de Apoyo Logístico. avenida Pio XII. 83-E, 
28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. 

e) Número de expediente: 85.351/1996. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Dos baterias tubu-
lares completas para submarino. 

b) División por lotes y número: Sin lotes. 
e) Lugar de entrega: Cartagena. 
d) Plazo de entrega: Seis meses a partir de la 

firma del contrato. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
¡o) Procedimiento: Restringido. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total. 
288.233.856 pesetas (IV A exento), 

5. Garantía provisional: 5.764.677 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Annada. 

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83. 
e) Localidad y código: Madrid 28036. 
d) Teléfono: 379 55 OO. extensión 4595. 
e) Telefax: 379 54 49. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos especiftcos del contratista: El ofer
tante deberá acreditar documentalmente que es 
fabricante de baterías tubulares del tipo que se dcfme 
en el pliego de prescripciones técnicas y que posee 
los laboratorios e instalaciones adecuados para la 
realización de las pruebas exigidas en las especi
ficaciones u otras que pueda interesar a la inspección 
designada por el órgano de contratación. Además 
adjuntar los documentos exigidos en la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las solicitudes de participa~ 
ción: 

a) Fecha límite de presentadon: 21 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11 
del püego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada 

2.a Domicilio: Avenida Pio XII. 83. 
3.a Localidad y c6Wgo postal: Madrid 28036. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días naturales. 

e) Admisiónde variantes: Según cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas. 

f) Número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico. 
b) Domicilio: Avenida Pio XII, 83. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informacionés: En la fabricación se 
exige PECAL-llO. 

11. Gastos de los anuncios: Será de cuenta del 
adjudicatario el importe de los anuncios nacionales. 

12. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
6 de mayo de 1996. 

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contmtación.-29.620. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial KEsteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 4040-0030/1996, titula
do: KCentro de mecanÍZ/ldo vertical con CN». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das •. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

e) Número de expediente: 4040-0030/96. 


