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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA·

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur por laque se anuncitl
subastQ~· procedimiento abierto, paraltl con-
tratación de obras. .

Obra ~úmeio 541/96. Transfo'imación antigua
panaderia en ABE «Ce~oMuriano» (Córdoba).

Importe: 19.267.126 pesetas.

Obra número 558/96. Mejora de la red de sanea~

miento BACTA D-8. RACTA-5. Algeciras.

Importe: 9.994.895 pesetas.

Obra número 621/96. Reparación de ventanas
Sierta Cabrito. San Roque. Algeciras.

Importe: 9.984.596 pesetas.

Obra número 02-617/96. Reparación de aseos tro
pa 4.8 Batería. CG UlR del MACTAE. Algeciras.

Importe: 6.821.559 pesetas.

Obra número 595/96. Reparación de locales e
instalación eléctrica. talleres del acuartelamiento
GAAAl-VI. Acuartelamiento M-l. Meblla.

Importe: 8.484.808 pesetas.

Obra número 590/96. Acondicionamie1!~ode la
fachada del edificio (incluso pintada de la reja).
Cuartel General. Melilla.

ImpOrte: 5.999.438 pesetas.

Obra númerO 587/96. Reparación tramos de la
instalación eléctrica general. tercio l. Acuartela
miento «Millán Astray». Melilla.

Importe: 8.000.000 de pesetas.

Obm numero: 520/96. Reparación duchas gene
rales del acuartelamiento «Capitán Arenas~.

RING.:8. Melilla.

Importe: 13.000.000 de pesetas.

Obra número 580/96. Mejora cuarto de Subo
ficiales. Tercio 2.°. acuartelamiento «Gilrcía Alda
ve». Ceuta.

Importe: 6.782.817 pesetas.

Obra número 202/96. Reparación de cubiertas
en almacenes GR-1/21. Acuartelamiento «Espaldi
lla». Sevilla.

Importe: 7.192.001 pesetas.

CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por lOO (sobre el imp<>rte
del expediente del cual se solicita tomar parte en
la subasta).

Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación: La· documentación relativa a

dicho expediente estará a disp<>sición de los inte
resados .en la Sección de Administración de esta
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil•. 38,
Sevilla). .

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días natÚfales a partir de la publicaci6tl; de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: Sección de
Administración de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 28
de junio de 1996. a las diez horas. en la dirección
anteriormente indicad,a.

L9s gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla. 8 de mayo de I996.-El Jefe de la Sección
de Administración.-31.123.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de. la Defensa por la que se anunciaadju
¡/icación de la obra. «Demolición de dos edi
ficios del antiguo cuartel de MarúlCristina;
Santander», expediente número 39.001.004,
anulándose la anterior resolución -de esta
Gerencia defecha 30 de abril de 1996 (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 108, de
4 de mayoJ. .

l. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) 'Objeto: Demolición de. dos edificios en el

antiguo cuartel de Maria Cristina, Santander. Expe
diente número 39.001.004.

e) Fecha del anúncio de licitación: «Boletín Ofi·
cial del Estado» número 52. de 29 de febrero- de
1996.

2. Tramitación, procedimiento y forma deadju
dicación:

a) Tramitación: Ordínario.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

3. Presupuesto base de Ncitación. Imp<>rte total,
16.823.782 pesetas.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Cosacal, Soci~ad Limitada». y

«Construcciones Rontegui. Sociedad Anónima»
(Unión temporal de empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11,.199.000 pesetas.

Madrid, 9 de mayo de I996.-El Genetai Director
Gerente. Jesús Melgar Femández.-31.109.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para ia contrata
ción pública de suministros. Expediente:
M.T.25j96-V-36.

1. 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.25/96.V-36 ..

2. Objeto del contrato:

a) Mantenimiento de 17 estaciones I1V del
Ejéréito de Tierra.

b) Por la totalidad.
c) Lugar de reWlilció.n: En las distintas esta

ciones I1V, según apartado 2.1 del P.P.T.
d) Plazode ejecución: Hasta el 30 de n~viembre

para 1996 y hasta el 30 de abril para 1997.

3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Importe total, /VA incluido:

Año: 1996. Importe .anualidad: 7.340.000 pesetas.
Año: 1997. Imp<>rteanualidad: 5.138.000 pesetas.
Importe total: 12.478,000 pesetas.

5. Garantía provisionpl: Del 2 por 100 del pre
supuesto del contrato. .

6. Obtención de diJ€umentación e información:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

b) Paseo de Moret, 3. 28008 Madrid.
c) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y549 55 38. Tele

fax: (91) 549 99 75. '

7. Requisitos específicos del contratista: Nin
guno.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de las solicitudes de participa
ción: Hasta las doce horas del día 22 de. mayo de
1996.

b)· Documentación a presentar:.La que se espe
cifica en la documentaci6n técnico y económica
a retirar en la Junta de Compras.

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6..a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estaré obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a ·partir de
la ápertura de las ofe~s. .

e)" Admisión de variantes: Según cláusula 29 del
pliego de bases.

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

10. Gastos del anuncio.: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madtid. 9 de. mayo de 1996.-EI Presiden
te. P. A.. el VicepresideIlte.-31.228.

Resolución de la Jllnta de· Compras de la·Zona
Militar de Baleares pOr la que se anuncia
concurso público del expediente 20-7016000301.

1; Entidad adfudicador~:

a) Organismo: Junta de Compras JIEA de la
Zóna Militar de B8leares.

b) . Dependencia que tramita el expediente: Sec
. ci6n de Contratación.

~) Número de expediente: 207016000301.


