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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Ca1"1Ylca por la que se
anuncia concurso para la contratación de
los expedientes que se citan.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo ]a recogida de
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Carraca, 3 de mayo de ]996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Antonio López Eady.-30.81O.

2V-00074-S-96; 2V-00076-S-96; 2V-00077-S-96,
y 2V-00078-S-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial diverso: Expediente 2V-00061-S-96. pollo y
depiece de pollo congelado; expediente
2V-00062-S-96, fiambres; expediente
2V-00063-S-96, embutidos; expediente
2V-0006~S-96,carne de añojo congleada; expedien-
te 2V-00065-S-96. batidos; expediente •
2V-00066~S-96, verduras· congeladas; expediente
2V700067-s:.96, huevos de gallina; expediente
2V-00068-S-96, frutas; expediente 2V-00069-S-96,
patatas; expediente 2V-00070-S-96, quesos; expe
diente 2V-00071-S-96, cervezas; expediente
2V-00072-S-96, crustáceos y moluscos congelados;
expediente 2V-00073-S-96, refrescos; expediente
2 V -00074- s- 9 6, verduras; expediente
2V-00076-S-96. carne de cerdó congelada; expedien-
te 2V-00077-S-96, pescado congelado, y expediente
2V-00078·S-96, precocinados congelados.

b) Número de unidades a entregar:Ver el pliego
de bases. •

c) División por ]otesy número: Se ofertará por
la totalidad de cada expediente.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente 2V-00061-S-96, 11.766.500 pesetas;
expediente 2V.00062-S-96, 5.922.500 pesetas; expe
diente 2V-00063-S-96, 12.287.500 pesetas; expe
diente 2V-00064-S-96, 6.313.000 pesetas; expedien
te 2V-00065-S-96, 3.840.000 pesetas; expediente
2V-00066-S-96, 3.130.500 pesetas; expediente
2V-00067-S-96, 3.828.000 pesetas; expediente
2V-00068-S-96, 20.000.000 de pesetas; .expediente

. 2V-00069-S-96, 10.000.000 de pesetas; expediente
2V-00070-S-96, 4.867.000 pesetas; expediente
2V-00071-S-96. 11.662.000 pesetas; expediente
2V-00072-S-96, 20,.292.700 pesetas; expediente
2V-00073-S-96, 11.457.000 pesetas; expediente
2V-00074-S-96, 20.000.000 de pesetas; expediente
2V-00076-S-96, 19.564.000 pesetas; expediente
2V-00077-S-96, 19.965.000 pesetas, y expediente
2V-00078-S-96. ]9.900.600 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente para el que se licite.

6. Obtención de documentación e i,!formación:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.
. b) Domicilio y código posta]: San Fernando
(('ádiz) 11100.

d) Teléfono: 956/59 92 45.
e) Telcfax: 956/59 92 75.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de junio de ]996.

2V-0006 ]-8-96;
2V-00064-S-96;
2V-ooOó 7-S-96;
2V-00070-S-96;
2V'00073-S-96;

de expedientes:
2V-00063-S-96;
2V-00066-S-96;
2V-00069-S-96;
2V-00072~S-96;

l. Entidad adjudicadora:-

a) OrganismQ: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Arsenal de La Carraca. 1] 100 San Fernando (Cá
diz);

c) Números
2V~00062-S-96;
2V-00065-S-96;
2V-00068-S·96;
2V-0007]-S-96;

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: (956) 59 92 45.
e) Telefax: (956) 5992 75.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7,de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
,cláusula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
bases.

. c) Lugar de presentación:

],o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.0 Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.° Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

d) Plazo duran~e el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias, a partir
del 19 de junio de 1996.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal
de La Carraca ,

b) Domicilio: Servicio de Repuestos· del Arsenal
de La Carraca.

c) Localidad: San Fernando (Cádiz). 11100.
d) Fecha: 19 de junio de 1996.
e) Hora: Expediente 2F-04oo1-S-96, diez trein

ta; expediente 2F-04002~S-96, once; expediente
2E-02009-S-96, once treinta, y expediente
2E-020 10-S-96, doce.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se rectifica
el títlllo del concurso para la contratación
del expediente número 61199.

Detectado error en el título del concurso con
vocado por este Instituto para la adquisición de
viviendas, en la ciudad de Ronda (Málaga), cuya
licitación fue publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 11], de fecha 7 de mayo de 1996,
en el lugar donde indica: «para ]a contratación por
lotes»; debe expresar: «para la Adquisición de Vivien
das».

Madrid, 7 de mayo de 1996.-El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-30.744.

MINISTERIO DE DEFENSA

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial diverso: Expediente 2F-04001-S-96, un densi6
metro; expediente 2F-04002-S-96, un mic~scop~o

óptico; expediente 2E-02009-S-96, matenal vano
ferretería y otras, y expediente 2E-02010-S-96, una
máquina desatascar tuberías.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de bases.

c) .División por lotes y número: Se ofertará por
la totalidad de cada expediente.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente 2F-04001-S-96, 9.500.000 pesetas;expe
diente 2F-04002-S-96, 2.100.000 pesetas; expedien
te 2E-02009-S-96, 20.000.000 de pesetas, y expe
diente 2E-02010-S-96, 6.864.600 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expedientepor"el que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

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 citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Arsenal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cá
diz).

c) Números de expediente: 2F-04001-S-96,
2F·04002-S-96, 2E-02009-S-96 y 2E-02010-S-96.


