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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

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 la contratación por 
lotes»; debe expresar: «para la Adquisición de Vivien
das». 

Madrid, 7 de mayo de 1 996.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-30. 7 44. 

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. 

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 
ferreteria y otras, y expediente 2E-020 1 0-S-96, una 
máquina desatascar tuberias. 

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-020 1 0-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. 

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) 59 92 75. 
O Fecha limite 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: 

1, 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-0400 I-S-96, diez trein

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

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la 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 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-30.81O. 

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) OrganismQ: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

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

c) Números 
2V~00062-S-96: 
2V-00065-S-96; 
2V-00068-S·96; 
2V-00071-S-96; 

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

2V-00061-S-96: 
2V-00064-S-96; 
2V-0006 7 -S-96: 
2V-00070-S-96; 
2V·00073-S-96; 

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-00064-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 
2V-00074-S-96, 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 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. 
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, 19.900.600 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 
Ars;¡;oal de La Carraca. 
. b) Domicilio y código postal: San Fernando 
(CMiz) 11100. 

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

¡Iíformación: 10 de junio de 1996. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Ver 
cláusula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 14 de junio de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

L° Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2.° Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
3.° Localidad y código postal: San Fernando 

(Cádiz) 11100. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta; Noventa días. a partir 
del 21 de junio de 1996. 

e) Admisión de variantes: No se pennitírá 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/hora: Expediente 2V-00061-S-96, 21 

de junio de 1996, a las diez horas; expediente 
2V-00062-S-96, 21 de junio de 1996, a las diez 
treinta horas; expediente 2V:00063-S-96, 21 dejunio 
de 1996, a las once horas; expediente 
2V-00064-S-96, 21 de junio de 1996, a las once 
treinta horas: expediente 2V-00065-S-96, 21 de junio 
de 1996, a las doce horas; expediente 
2V-00066-S-96, 24 de junio de 19-96, a las diez 
horas; expediente 2V-00067-S-96, 24 de junio de 
1996, a. las diez treinta horas; expediente 
2V-00068-S-96, 24 de junio de 1996, a las once 
horas; expediente 2V-00069-S-96, 24 de junio de 
1996, a' las once treinta horas; expediente 
2V-00070-S-96, 25 de junio de 1996, á las diez 
horas; expediente 2V-00071-S-96, 25 de junio de 
1996, a las diez treinta horas; expediente 
2V-00072-S-96. 25 de junio de 1996, a las once 
horas; expediente 2V-000? 3-S-96, 25 de junio de 
1996, a las once treinta horas; expediente 
2V-00074-S-96, 26 de junio de 1996, a las diez 
horas; expediente 2V-00076-S-96, 26 de junio .de 
1996, a las diez treinta horas; expediente 
2V-00077-S-96, 26 de junio de 1996. a las once 
horas, y expediente 2V-00078-S-96, 26 de junio de 
1996. a las once treinta horas. 

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

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

La Carraca, 6 de mayo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-30.812. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncian cuatro concursos. Expe
dientes 80.020/96, 85.354/96, 85.355/96 Y 
80.039/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Números de los expedientes: 80.020í96, 
85.354/96, 85.355/96 y 80.039/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 80.020/96, fotoc<r. 
piadora de planos; 85.354/96, baterías de vehículos; 
85.355/96, neumáticos vehículos, y 80019/96, 
Seguro Transporte de Personal. 
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b) Número unidades a entregar: 80.020/96, 1. 
y 85.354/96 y 85.355/96, según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

c) División por lotes y número: Por la totalidad 
en cada expediente. 

d) Lugar de entrega: 80.020/96, Madrid, y 
85.354/96 y 85.355/96, Madríd, Ferrol, S. Fernan
do, Cartagena, Rota y Las Palmas. 

e) Plazo de entrega: 80.020/96, un mes a contar 
de la fonnalización del contrato; 85.354/96 y 
85.355/96, durante 1996 y primer trimestre 1997. 
y 80.039/96, desde elide junio de 1996 hasta 
el31 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimientó y forma de adju-
. dicación: ' 

a) Tramitación: 80.020/96, 85.354/96 y 
85.355/96. ordinaria, y 80.039/96, urgente. 

b) Procedírniento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
80.020/96. 6.090.000 pesetas (N A incluido); 
85.354/96, 12.500.000 pesetas (NA incluido); 
85.355/96, 42.000.000 de pesetas (NA incluido). 
y 80.039/96, 20.800.000 pesetas (N A exento). 

5. Garantía provisional: 80.020/96, 121.800 
pesetas; 8S.354/96, 250.000 pesetas; 85.355/96, 
840.000 pesetas, y 80.039/96; no procede. 

6. Obtención de documentación e üiformación: 

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83. 
c) Localidad y código: Madrid, 28036. 
d) Teléfono: 379 55 00, extensión 4595. 
e) Telefax: 37-9 54 49. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 80.020/96, 30 de mayo de 1996; 
85.354/96, 30 de mayo de 1996; 85.355/96, 24 
de mayo de 1996, y 80.039/96, 22 de mayo de 
1996. Todas a las doce horás. 

7. Requisitos específicos del contratista: En la 
fabricación del material de los expedientes 
85.354/96 y 85.355/96 se exige PECAL-131; en 
expediente 80.039/96 deberán presentar certificado 
de la Dírección General de Seguros de estar cla
sificados o registrados en dicho ramo. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 80.020/96, 6 
de junio de 1996 (doce horas); 85.354/96, 6 de 
junio de 1996 (doce horas); 85.355/96, l de julio 
de 1996 (doce horas), y 80.039/96, 24 de mayo 
de 1996 (diez horas). 

b) Documentación a presentar: 80.020/96. 
85.354/96 y 85.355/96. ver cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, y 
80.039/96, ver cláusula 15 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

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

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036. 

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

e) Admisión de variantes: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares en todos los 
expedientes. 

Q. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logistic;o. 
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
c) Localidad: Madrid. 
ti) Fecha: 80.020/96, 10 de junio de 1996; 

85.354/96. 11 de junio de 1996; 85.355/96, 5 de 
julio de 1996; y 80.039/96, 27 de mayo de 1996. 

e) Hora: 80.020/96. doce horas; 85.354/96, 
OD(..e horas; 85.355/96, diez horas, y 80.039/96, 
doce horas. 
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10. Otras informaciones: Publicación urgente. 

a) Criterios de valoración: 85.354/96 y 
85.355/96: 1) calificación del suministrador; 2) pre
cio; 3) capacidad de respuesta; 4) referencia con
tratos anteriores a la Administración; 5) plazo de 
garantía. 80.020/96: 1) precio; 2) calidad; 3) refe
rencia suministros anteriores a la Administración; 
4) ser fabricante o distribuidor oficiaL 80.039/96: 
1) precio; 2) referencia a contratos anteriores a la 
Administración; 3) plazo de hacer efectiva la indem
nización. 

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta de 
los adjudicatarios el importe de los anuncios nacio
nales . 

12. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
Del expediente 85.355/96, 9 de mayo de 1996. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-30.789. 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Cantábrico por la que 
se anuncia subasta pública para enajenación 
de material inútil para la Armada de los 
ma.teriales que se citan. 

Lote 1: Clas. O 1/96. Expediente 
3115.0001.96.01.11. Un camión (Pegaso» de 3 tone
ladas y 168 partidas más. Precio tipo: 1.077.792 
pesetas. 

Lote 2: Clas. 03/96. Expediente 
3115.0003.96.02.11. 200 vainas de latón y 45 par
tidas más. Precio tipo: 253.084 pesetas. 

Lote 3: Clas. 02/96. Expediente 
3115.0002.96.03.11. Dos lanchas remolcadoras de 
madera. Precio tipo: 242.296 pesetas. 

Lote 4: Clas. 04/96. Expediente 
3115.0004.96.04.11. Dos carros grúa electo y dos 
partidas más. Precio tipo: 1.059.750 pesetas. 

El material puede ser examinado en los lugares 
~n que se encuentra. depositado, citados en los plie
gos de cláusulas particulares, previa autorización de 
la Junta. 

Los pliegos pueden ser solicitados en la oficina 
de la Junta, sita en el Arsenal Militar de Ferrol, 
entre las ocho y las catorce horas, de lunes a viernes. 

Las proposiciones podrán ser entregadas, en plica 
cerrada, en la oficina de la Junta de Enajenaciones 
del Arsenal de Perrol, hasta una hora antes del 
inicio de la contratación. 

Primera puja: Día 11 de junio de 1996, a las 
once horas. 

Segunda puja: Día 18 de junio de 1996, a las 
once horas. 

Tercera puja: Día 25 de junio de 1996, a las 
once horas. 

Cuarta puja: Día 4 de julio de 1996, a las once 
horas. 

Las plicas presentadas expresarán en el exterior 
del sobre la clasificación y el lote, no pudiendo 
incluír en un mismo sobre proposiciones referentes 
a pujas distintas. 

Lugar de celebración: Sala de subastas del Arsenal 
Militar de Ferrol. 

El modelo al que habrá de ajustarse la proposición 
para cada puja será el siguiente: 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle ........ , 
número ........ , distrito postal número ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ , 
exPedido en· ........ , actuando en ........ (nombre pro-
pio/representación/apoderamiento). se compromete 
a pagar ........ (en cifra y letra) pesetas, por ........ (ma-
terial objeto subasta) y a retírarlo de donde se 
encuentra depositado en el plazo máximo fijado en 
el pliego de cláusulas administrativas, a partír de 
la notificación de la adjudicación. Todo ello, de 
acuerdo con las cláusulas de los pliegos de con
diciones administrativas particulares, cuyo conteni
do declara conocer plenamente. 

(Lugar, fecha y frrma.) 


