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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRÁS y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se anuncia 
subasta~ procedimiento abierto, para la con· 
tratación de la obra «Sustitución comedor 
cocina Acto. Fiscer. Ceuta.». 

Expediente número: 02-507/96.00/00. 
Importe: 6.654.416 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Garantía definitiva: 4 por 1 OO. 
Documentación: La documentación relativa a 

dicho expediente estará, a disposición 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 naturales. a partir de la publicación 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: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Sevilla. 10 de mayo de 1996.-EI Jefe de la Sección 
de Administración. Rafael Morales Morí
UO.-31.009. 

Resolución de la Jefatura de Tropas de Teneri/e 
por la que se anuncia la contratación de 
suministro. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de piezas 
de repuestos. para el mantenimiento de vehiculos 
y maquinaria, en varios lotes, para cubrir las nece
sidades del BINO XV. Expediente 004/96. 

Lote 1. Piezas de repuestos para vehiculos y 
maquinaria. varias marcas. 

Importe lote 1: 2.064.090 pesetas. 
Lote 2. Piezas de repuestos para vehiculos y 

maquinaria, varias marcas. 
Importe lote 2: 2.064.090 pesetas. 
Importe expedient~: 4.128.180 pesetas. 

2. Lugar y plazo de entrega del objeto del con
trato: Referido en el pliego de bases. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso público por procedimiento abierto. 

4. Recogida de pliegos: Los pliegos de bases se 
encuentran a disposición de los interesados en el 
Centro Financiero de la Jefatura de Tropas de Tene
rife. sita en la calle San Isidro, número 2, de Santa 
Cruz de Tenerife, donde pueden ser examinados 
y/o retirados. de lunes a viernes. de nueve treinta 
a catorce treinta horas. 

5. Referencia al modelo de proposición y docu
menta.ción a presentar: Las proposiciones irán acom
pañadas de la documentación exigida en el pliego 
de bases. en dos sobres cerrados, ftrmados y debi
damente indentiftcados. uno, conteniendo exf'lllsi· 

vamente la proposición económica. que se ajustará 
al modelo especificado en la cláusula 11 del pliego 
de bases; y otro, con el resto de la documentación. 

6. Presentación de proposiciones: En el lugar y 
horas señalados en el apartado 4 de este anuncio. 

7. Plazo /imite de presentación de proposiciones: 
Trece días hábiles contados desde el día de la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estadm del presente 
anuncio. 

8. Criterios objetivos de a4iudicación del con
curso: Referidos en el pliego 4~ bases. 

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el siguiente 
día hábil a la fmalización del plazo de presentación 
de proposiciones, a las nueve horas. por la mesa 
de contratación de la Jefatura de Tropas de Tenerife, 
sita en el acuartelamiento de Almeyda, calie San 
Isidro, número 2~ de Santa Cruz de Tenerife. 

El importe de este anuncio será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Santa Cruz de Tenerife. 7 de mayo de 1996.-EI 
Sargento Secretario, Vicente Oms Llaudis.-30.525. 

Resolución de la J/EA de la 4." RMPIROR 
por la que se anuncio concurso para la con
tratación de los se",;cios de limpieza en el 
edificio de la Comandancia Militar de Bar
celona. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: JIEA de la 4.8 RMPIROR 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación de la JIEA 
c) Número de expediente: SE-1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto; Servicio de limpieza 
de las dependencias del edilicio de la Comandancia 
Militar de Barcelona. 

b) Lugar de ejecución: En el propio edificio de 
la Comandancia Militar de Barcelona. 

e) Fecha límite del servicio:· Hasta fmatizar el 
año. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de at/ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total: 7.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. el 2 por 100 del pre
supuesto máximo (i40.oo0 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: JIEA de la 4.8 RMP,ROR 
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau. 5. 
c) Localidad: Barcelona. 
d) Teléfono: 317 31 32. 
e) Telefax: 3183791. 
t) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: -5 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares (PCAP). 

8. Presentación de las ofertas: 

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

b) Documentación a presentar: La exigida en 
elPCAP. 

e) Lugar de presentación: 

LO Entidad: JIEA de la 4.8 RMPIROR 
2.° Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5. 
3.° Localidad: Barcelona. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: JlEA de la 4.8 RMPIROR 
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau. 5. 
e) Localidad: Barcelona. 
e) Fecha: 10 de junio de 1996. 
O Hora: Diez. 

10. Otras iriformaciones: Ver PCAP. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun

cio correrán a cargo de los adjudicatarios a prorra
teo. 

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Barcelona, 16 de mayo de 1996.-EI Capitán 
Secretario.-32.555. 

Resolución de la Jlinta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca, 11100. San Fernando (Cádiz). 

c) Número de expediente: 2F-07004-S-96; 
I.QO 108-A-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial diverso. 2F-07004-S-96: Ref.!uestos p'ara man
tenimiento de vehiculos. I-OOI08-A-96: Pertrechos 
y materias comunes para obras. 

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

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

d) Lugar de entrega: Ver elt>liegn de bases. 
e) Plazo de entrega: Ver el pli"'go de bases. 

3. Tramitación, procedimiei':to y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de (Icitación: 

Importe total: Expediente 2F-07004-S-96: 
9.000.000 de pesetas. 

Expediente I-00108-A-96: 6.000.000 de peseta'.>. 
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5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del importe total del expe
diente para 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. 
e) Localidad y código postal: San Fernando (Oí~ 

diz). lllOO. 
d) Teléfono: 956-59 92 45. 
e) Telefax: 956-59 27 75. 
t) Fecha limite de:< obtención de documentos e 

información: 18 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver cláu
sula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 21 de junio de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

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

(Cadiz). 11 lOO. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener sU oferta: Noventa días a partir 
del 27 de juma de 1996. 

e) Admisión de variantes: No se pennitirá 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. 

e) Localidad: San Fernando (Cádiz). 11100. 
d) Fecha: 27 de junio de 1996. 
e) Hora: Expediente 2F-07004-S-96: Diez trein

ta horas. 
Expediente I-00108-A-96: Once horas. 

10. O/ras informaciones: Los licitadores gestio
nan por cuenta y a su cargo la recogida de docu
mentación. 

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

La Carraca. 14 de mayo de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-32.554. 

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 
número 1l/96-33. 

l. Entidad aqiudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección 
de Abastecimiento y Mantenimiento. 

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

e) Número del expedil!nte: 11/96-33. 

2 Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Repuestos ópticos 
para aparatos topográficos. 

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

c) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: En los a\m¿.ccnes 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

a) Tramitación: Ordina.Yia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
15.170.000 pesetas. incluido IV A 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto del contrato; 

6. Obiención de documentación e ifÚvrmade'i: 

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

b) DomiciliD: Paseo Moret.. número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) TeleftOC 549 99 75. 

7. Requisitos e:;pecij1c:os ¿e! contra/isla. 
8. Presentación de las olerlas: 

a) Fecha Iír::Jite: Hasta las doce homs del dja 
17 de junio de l rJ96. 

b) Docurnentaciót~.~ presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 1 f del pliego de bases. 

e) Lugar de preserrtación: Ver punto 6, apar-
tados a. b y c. 

9. Apenura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver·punto 6. apartado a. 
b) Domicilio: Ver punto 6. apartado b. 
c) Localidad: Ver punto 6. apartado c. 
d) Fecha: 25 de junio de 1996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los 

adjudicatarios. 

Madrid, 7 de mayo de 1996.-EI Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-30.553. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel GenelTll del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
número GC.I14/96-G.35. 

l. Entidad at:ljudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Abastecimiento. 

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

e) Número expediente: GC.114/96..(i-35. 

2 Objeto del contrato: 

á) Descripción del objeto: Confección de catá
logos y catalogación de articulas de abastecimiento. 

b) Divislón por lotes: Por la totalidad. 
c) Lugar de la prestación: En la Sección de Cata

logación en el Cuartel General del Ejército. 
d) Plazo de ejecución de la prestación: Antes 

. del 20 de diciembre de 1996. 

3, Tramitación, procedimiento y forma de at:Qu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de licitadón: Importe total. 
15.000.000 de pesetas. incluido IVA. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto del contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del F-JércilO. 

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Tclefono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fkación: Grupo 111. subgrupo 3. categoría A -

8. Presentación de las solicitudes de participa
Cj.ill: 

a) Fecha límite de las solicitudes de participa
ción: Hasta las doce horas del día 5 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tarlos a. b y c. 

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

10. Gastos de anuncios.' Será por cuenta de Jos 
adjudkatados. 

Madrid, g de mayo de 1996.-EI Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-30.554. 

Re.mlución de la Junta Delegada de Compras 
de la Base Aérea de Torrejón por la que 
se an!lncia concurso público para la rea· 
Ii,-ación del servicio que se cita. 

l. Objeto: Servicio de cafetenas-autoservicio en 
la Base Aérea de Torrejón (E/96A003). 

2. Duración del contra/o: Del I de julio de 1996 
a130dejuniode 1997. 

3. Garantía provisional: Garantía de, 120.000 
pesetas. a nombre del General Jefe de la Base Aérea 
de Torrejón. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación, Sección Económico-Adntinistrntivó.t;, Base 
Aérea de Torrejón. Horario: De once treinta a 
catorce. 

5. Límite de recepción de ojertas: A las trece 
horas del dia 17 de junio de 1996. 

6. Apertura de ofertas: Día 20 de juniu de 1996. 
a la~ diez horas. en la sala de juntas de la Sección 
Económico-Administrativa. en acto público. 

7. Criterios de at.!judicación: 

1.0 Solvencia económica y técnica. 
2. 0 Experiencia del empresario. 
:;.U Propuesta de lista de precios. 
4_ o Propuesta de horarios. 

8. Documentación a presentar: Figura en el plie
go de bases. 

9. El anuncio será a cargo del adjudicatario 
(aproxima4amente, 34.656 pesetas). 

Torrejón. 10 de mayo de 1996.-El Secretario de 
la Junta. Francisco Naranjo Cirauqui.-31.007. 

Resolución de la Junta ·Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Alcantarilla, Delegada de 
la Junta Central de Compras por la que 
se anuncia convocatoria de diversos coneu,... 
sos. 

1. Objeto, importe limite y garantía proVisional: 

Expedient~ 960037 «Adquisición de productos 
cárnicos y otros. tercer y cuarto trimestres 1996», 
importe máximo de 7.000.000 de pesetas. 

Expediente 960038 «Adquisición de pescado, con
gelados y otros. tercer y cuarto trimestres 1996». 
importe máximo de 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 960039 «Adquisición de bebidas y 
otros, tercer y cuarto trimestres 1996», importe 
máximo de 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 960040 «Adquisición de pa:>tcleria y 
otros. tercer y cuarto trimestres t 996'1, importe 
máximo de 5.000.000 de pesetas_ 

Expediente 960041 «Adqui:.ición de fruta, verdum 
y otros. tercer y cuarto trimestres 1996>, importe 
máximo de 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 960042 «Adquisición de ultramarinos 
y otros. tercer y cuarto trimestres j 996 •. importe 
maximo de 6.000.000 de pesetas. 


