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Resolución del Canizl de Experiencias Hidro
dinámicas por la que· se anuncia concurso
público para el expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Experiencias Hidrodi
námicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 064/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripdón del objeto: Adquisición de una
grúa hidráulica fJja. .

b) Lugar de ejecución: Carretera de la Sierra,
sin número. 28048 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.656.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 153.120.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
detrás del Palacio de El Pardo.

c) Localidad Y código postal: Madrid 28048.
d) Teléfono: (91) 376 02 OO.
e) Telefax: (91) 37601 76:
O Fecha límite de obtención de documentación

e información: S de julio de 1996.

7. Requisitos especíjicos del ~ontratista:

a) Clasificación: Ver pliego de cléusulas admi-
nistrativas particulares. .

b) Otros requisitos: Ver pliego' de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 12 de julio de 1996.

b) Documentaci{>n a presentar: Sobres A yB.
c) Lugar: El mismo del punto 6. -
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su· oferta: Tres mes desde la aper
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: El especificado en el punto 6.
b) Fecha: 19 de julio de 1996.
c) Hora: A partir de las doce treinta.

10. Los gastos de este anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Director, José
A. Alaez Zazurca.-33.990.

Resolución del Centro de Mantenimiento· de
Vehículos Rueda número 3 pOr la que se·
convocan los concursos abiertos que se citan.

1. Objeto de la licitación: Expediente número
5/1996. Adquisición de repuestos de frenos, motor,
caja de velocidadr's y ejes de «Pegaso» 3045/3050,
«Avia», «Ebro», «Uro» y «Nissam (dos lotes), por
un importe limite de 17.700.000 pesetas.

Expediente número 6/1996. Adquisición de
repuestos de mecánica, electricidad, motor y ejes
de «Land Roven, «Pegaso», «Avia», «Ebro», «Uro»,
«Nissan» y «Mercedes» (tres lotes), por un importe
limite de 19.900.000 pesetas.

2. Forma de adjudicación: Concurso público
con declaración de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.

Martes 4 junio 1996

4. Plazo de entrega del suministro: Según pliego
de prescripciones técnicas.

5. Solicitud de documentación: Centro de Man
tenimiento de Vehiculos Rueda número 3, sección
pagaduría, carretera de Logroño, 94, Casetas (Za
ragoza).

6. Modelo de proposición: Se ajustarán al modelo
que establece el pliego de cláusulas administrativas.

7. Garantías provisionales: 2 por 100 del impor
te de los lotes a los que se licitan, debiendo incluir
el resguardo acreditativo de haberse constituido, con
la documentación que la empresa entregue para. la
licitación.

8. Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

9. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas:
Quince dias naturales contados a partir del siguiente
al de ]a publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado», en el Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 3. .

1O. Apertura dt! ofertas: En el Centro de Man
tenimiento de Vehiculos Rueda número 3, el dia
13 de junio de 1996, a las diez horas.

] 1. Gastos del anuncio: El importe de este anun
cio será a prorrateo .entre los adjudicatarios.

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-El Coronel Jefe,
Vicente Fiol Serra.-34.135.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la.que se anun
cia concurso abierto JHlra contratar las obras
comprendidas en el expedientenúme
ro 11-40101-00/96.
A) 1. Objeto de licitación: Instalación de ocho

puertas de hangares en la AGPT número 1, en Cani
llejas, Madrid.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe limite de licitación: 15.077;840 pese
tas.

B) Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de claúsulas y demás
documentación: Comandancia de Obras de la
Región Militar Centro, paseo Reina Cristina, núme
ro 3, S.- planta, 28014 Madrid.

C) Garantías, clasíjicación y modelo de proplr
sición: Las previstas en el pliego de claúsulas admi
nistrativas particulares.

D) 1. Plazo limite de recepción de ofertas:
Hasta las trece horas del día en que se cumplan
veintiséis días naturales, contados desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado». .

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de Obras Región Militar Centro, paseo Reina Cris
tina, número 3, 5.8 planta, 28014 Madrid.

3. Día, hora y lugar de celebración de ]a lici
tación: Apertura de proposiciones económicas en .
la Mesa de Contratación de la Comandancia de
Obras de la Región Militar Centro, paseo Reina
Cristina, número 3, 5.8 planta, el jueves siguiente
a la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las diez treinta horas.

E) Documentación· a presentar por los licitad~

res,' Las enumeradas en la claúsulas administrativas
particulares.

F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de mayo de 1996.-E] Coronel Inge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez.....,.33.490.

Resolución de la Escuela Superior del Ejército
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de la asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Escuela
Superior del Ejército).

b) Dependencia que tramIta el expediente:
Negociado de Contratación.

e) Número de expediente: 12/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los idio
mas inglés, francés y españolen el Tribunal de Idio
mas del Ejército.

b) Lugar de ejecución: Tribunal de Idiomas del
Ejército (calle Santa Cruz de Marcenado, 25,
Madrid).

c) Plazo de ejecución: Del· 2 de septiembre
de 1996 al .20 de diciembre de 1996 y del 7 de
enero de 1997 al 30 de junio de 1997..

3. Tramitación, procedimiento y forma de. eje
cución:

1;\) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.315.600 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 206.312 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Escuela Superior del Ejército.

bl Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
r06L

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 441 75 OO.
e) Telefax: 442 42 56.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletin OfiCial del
Estado».

7. Requisitos especíjicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 3 y C?ategoria A.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales después de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado» o el inmediato
hábil siguiente, si éste fuera festivo, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la claúsuia 12 del pliego de claúsulas administrativas
particulares y en el punto 10 de] presente anuncio.

c) Lugar de presentación: .

1. Entidad: Negociado de Contratación de la
Escuela Superior del Ejército.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, número
61.

3. Localidad Ycódigo postal: Madrid 28046.

d) Admisión de variantes: No autorizadas
variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Eschela Superior de] Ejército.
b) Domicilio: Paseo de ]a Castellana, número

61 (Paraninfo).
e) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Veintiséis dias naturales después de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
de] Estado» o el inmediato hábil siguiente, si éste
fuera festivo.

e) Hora:' Doce treinta.

1O. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres, perfect:amente identificados,
que contendrán: El primero la documentación admi
nistrativa solicitada en la.claúsula 12 de] pliego de
claúsulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con
forme a la legislación presénte), la garantía pro
visional debe incluirse eri este sobre; el segundo,
la oferta económica, y el tercero, la documentación
técnica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El General Direc·
tor, Mariano Alonso Baquer.-33.290.


