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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERJ;O DE DEFENSA

Resolución de -la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de la cosecha de naranjltamarga
del campo de vuelo de la base aérea de Tabla
da, en Sevilla. Propiedad del Estado-Ramo
de Defensa.

La GerenCia de Infraestructura de la Defensa ven-.
de, en pública subasta, la cosecha de nar.mja amarga
correspondiente a 1996-1997, 1997-19,98 Y
1998-1999, de la propiedad del Estado-Ramo de
Defensa, denomÍnada «Campo de vuelo de .la base
aérea de Tablada», en Sevilla, puesta a disposición
de dicho organismo, con fecha 19 de junio de 1989.
según las condiciones establecidas en el pliego que
ha de regir para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto en la sede de lá GerenCia de Infraes
tructura de la Defensa. calle de la Princesa, níÍm.e
ro 32, el dia 8 de julio de 1996, a las doce hmas.

Servirá de tipo pata la su~ta, la cantidad mínima
de 12.650.000 pesetas. _

Información ypliegos: En las oficinas de la Dele
gación de la GINDEF.en Sevilla, puerta de Aragón,
plaza de España, y en la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa, calle Priílcesa. número _32 (teléfo
no 91/542 08 09), Madrid, en horario de oficina.

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El General Direc
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.-37.861.

Resolución de la Junta -de ComprtlS Delegada
delArsenal de la Ca17Ylca por la que se anun
cia concurso para la contratación de los
expedientes que se ~itan.

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).

e) Números de_ expedientes: 2F.lOOO7-S-96;
2E-02017-S·96 y 2E-02014-S~96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: AdquisÍcíón de mate
lÍa! diverso:

2F-lOOO7·S-96: Material de oficina no inventa·
riable.

2E-020 17·S-96: Material de limpieza.
2E-020 1. 4-8-96: Repuestos y material de consumo.

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

e) Los expedientes 2F-I0007-S-96 y
2E-02017-S-96 se componen de dos lotes cada uno;
en el expediente 2E-020 14·S-96 se ofertará por la
totalidad.

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

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

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

4. ,Presupuesto base de licitación:

ImpOrtes totales:

Expediente 2F-lOOO7-S-96: 20.089.500 pesetas.
Expediente 2E-020 l7-S··96: 20.197.000 pesetas.
Expediente 2&02014·5·96: 9.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provis.ional: 2 por tOO del importe
tot~1 dc:i tute para el que se licite.

6. Obtención de documentació¡, e información:

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

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
e) Localidad ycódigo postal: San Fernando (Cá-

diz,) 1nl)O,

d) Teléfono: (956) 59 92 45.
e) Telefax: (956) 59 9275.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos 'del contratista; Ver'
cUlusula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 15 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c), Lugar de presentación:

1.- Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.8 Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.8 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 22 de julio de 1996.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del.Arsenal
de La c.arraca.

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal
de La Carrac.a.

e) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Fecha: 22 de julio de 1996.
e) Horas:

Expediente 2F-lOOO7-S-96: Diez treinta
Expediente 2E-020 17-S-96: Once.
Expediente 2E-02014-S-96: Once treinta...
10. IItras informaciones: Los licitadores gestio

narán ~r 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 junio de 1996.-El Coronel de
Intendencia Presidente, Antonio López
Eady.-37.867.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel 'General del Ejército por la
filie se anuncia. concurso para la contrata
ción pública de suministros.· Expediente GC
87/96-M-59, urgente.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número expe~iente:G.C.87196-M:59.

2. Objeto del contrajo:

a) Descripción del objeto: Cartuchos 9 x 19 mili
metros parabellum (homologados OTAN).

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

c) División por lotes: No procede.
'd) Lugar de entrega: Destacamento de Sardón
de Duero del GMUN 11I161 en Valladolid;

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total, IVA incluido, 60.000.000 de

pesetas.
5. Garantia:
a) Provisional, 1.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de Morel, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Te1efax: 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie- .
go de bases.

8. Presentación de las ofertás:

a) Fecha limite: Hasta las 40ce horas del día
24 de junio de 1996. .

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 13 del pliego de bases.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: Ver punto 6, apartado b).
e) Localidad: Ver punto 6, apartado e).
d) fecha: 2 de julio de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: Ser"dIlpor cuenta' de
los adjudicatarios.

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.--37.884.


