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c) Lugar: Deteiminado .en. el punto 6, .apartados
a), b) ye). '"

d) El plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta será de tres meses a partir
de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según la cláusula del
pliego de bases. No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Junta d~ Compras Delega~ en, el Cuartel
General del Ejército. .

b) Paseo de Moret, 3.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras (nformaciones: No procede.
, 11. El pago de los anunCios ser~ satisfecho por
el adjudi~atario. ,

Madrid,. 29' de mayo de i996.-El Presiden
te.,p. A, el Vicepresidente.-35.745.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de julio de 1996.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli':
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12
del pliego de bases.

8. Apertura de las ofertas: .

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 1996.
e) ~ora: Once quince.

, 3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicac~ón:

a) Tramitació'n: O¡;dinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4, Presupuestos base de licitación: Importe tota!
N A incluido, 10.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 210.000 pesetas.
€t. Obtención de documentación e ¡,íformación:

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
e) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 54959 25 y 5495538.
e) Telefax: 549 99 75.

2. Objeto e/el contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos para misil
«Milán».

. b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases, anexo 1. ,

c) División por lotes: No procede:
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 19 del pliego

de bases.

Resolución de la Junta de, C;ompras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente

. número 23/96-49.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección
de AbasteClimientÓ y Manúmi;mento. '

b) Dependencia que tramita el exPediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del

, Ejército.
c) Número de expediente: 23196-49.

6. _Obtención de documentación e iiiformaclón:

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

b) Paseo de Moret, nfunero 3.
e) 28008 Madrid ..,
d) Teléfonos: (9'1) 549 59 25 Y (91) 549 55 38.
e) Telefax:(91)54999'75. . '

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

b) Paseo de Moret, 3.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

lO'. Otras informaciones: No procede.
11. El pago de los anuncios será satisfecho por

el adjudicatario. '

Madrid, 29 de mayo de 1996.....ooEl Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-35.779.

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 05/96-44.

1. Entidad adjudiCadora:

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Abas
tecimiento y Mantenimiento.

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

c) Número oe expediente: 05/96-44.

2. a) Descripción del objeto:' Repuestos misil
contra-carro Milán.

b) Unidades: Según pliego de ~rescripcionestéc
nicas anexo 1.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega:A'lmacenes del p.e.AMA

de Guadalajara.
e) Plazo de entrega: Noventa días naturales a

partir de la formalización del contrato.

3. Concurso: Abierto.
4. Importe total: 18.500.000 pésetas (inclui

do IVA).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada en el <.."uartel
General del Ejército.

b) Paseo de Moret, númeró 3.
, e) 28008 Madrid.

d) Teléfono: (91) 549 59 25 Y(91) 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
su!a 13 del pliego de bases. .

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipacjón:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del
día 10 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La, que se espe
cifica en la claúsula 1,3 del pliego de bases.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 13 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas o solic.itudes de par
ticipación:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 10
de julio de 1996.

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

e) Lugar: Determinado en el punto 6, apartados
a), b) y c). '

d) El plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a 'su oferta será de tres meses a partir
de la apertura de las ofertas.'

e) Emisión de variantes: Según la cláusula del
pliego de bases. No procede.

9. Apertura de las ofertas:

l. Entida~adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa: Dirección de Abas
tecimiento y M~enimiento.

b) l"ramita: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

c) Número de expediente: 8/96-46.

2. a) Descripción del objeto: Repuestos ame
tralladora 12,70 QCB.

b) Unidades: Según pliego de prescripciones
técnicas.

e) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Almij.cenes del Parque Cen

tral de Armamento y Material d~ Artilleria.
'e) Plazo de entrega: Noventa días namrales des

de la formalización del contrato.

3. Concurso abierto.
4. Importe total: 18.000,000 de pesetas (incluí-

doNA). ,
5. Garantía provisiQnal: 2 por 100 del importe

total del presupuesto 'del contrato o la parte pro
porcionat del 'lote' correspondie~te.

Resolución de la' Junta de Compras Delegada
en el_ Cuartel General 'del Ejército por la
qu, se anuncia concursopar.a la contrata
ción pública de suministros~ Expediente~'

número 8/96-46. .

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

a) . Tramitación: Ordinana.
b) Procedimi~nto:Abierto, sin admisión previa.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

Fianza provisional, a disposición del presidente
de la Mesa de Contratación (Cláusula 16 Pliego
de Bases), por 80.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
,Delegada, Jefatura de 'Aprovisionamiento del Arse-
nal de Cartagena. .

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30201.
d) Teléfono: (968) 12 7404.
e) Telefax: (968) 12 74 15.
O Fecha limite de obtención ,de dócumentos e

información: Hasta las doce horas del día 21 de
junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede.

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

a) Fecha limite: 27 de julio de 1996, hasta las
diez treinta horas.

b) Documentación a presentar: Dossobres, uno
c6n la documentación administrativa y otro con
la propuesta económica.

c) Lugar de presentación: Señalado en punto 6.
d) Plazo durante el cual el1icitadorcstará obli

gado a mantener su oferta: Durante el año 1996.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-

visionamiento del Arsenal de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (M\lrcia). '
d) Fecha: El 3 dejuIio de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario. .-

Cartagena, 30 :de mayo de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
José A de Gracia-Mainé.-36.105.


