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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Arsenal de Las Palmas por la que 
se anuncia el concurSo que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de Las Pal
mas de Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada del Arsenal de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

c) Número de expediente: FS-017/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar
ticulos para alimentación de, mari1ieria y tropa y 
otros gastos. 

b) División por lotes y número: 

l. Carnes, aves y derivados, 7.400.000 pesetas. 
n. Pescado y marisco congelado, 4.300.000 

pesetas. 
111. Huevos, 1.125.000 pesetas. 
N. Leche y derivados, 2.555.000 pesetas. 
V. Embutidos y fiambre, 3.985.000 pesetas. 
VI. Harina, 1.820.000 pesetas. 
VII. Ultramarinos, 5.950.000 pesetas. 
VIII. Frutas, verduras y hortalizas, 5.600.000 

pesetas. 
IX Tubérculos, 2.295.000 pesetas. 
X Cerveza, 763.200 pesetas. 
XI. Bolleria y pasteleria, 4.100.000 pesetas. 
XII. Refrescos, 1.029.000 pesetas. 

Todos, Impuesto General Indirecto Canario 
-incluido. 

c) Lugar de entrega: Arsenal de Las Palmas. 
d) Plazo de entrega: Tres meses, desde contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
lotes, 40.922.200 pesetas. 

5. Garantía: Definitiva correspondiente al4 por 
100 de cada lote a disposición del C. N. del Arsenal 
de Las Palmas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Todos los días laborables, de nueve a trece 
horas, en la Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada del Arsenal de Las Palmas. 

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 310. 
c) Teléfono: (928) 44 31 2l. 
d) Telefax: (928) 44 31 13. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 5 de julio de 1996, a las doce horas. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Hasta las doce horas del vigésimo sexto día 
natural siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a· presentar: Ver cláusula 10 
del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: Secretaria de la Junta 
de Compras Delegada en el Arsenal de Las Palmas, 
indicando el objeto, número de expediente y lote. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará· obli~ 
gado a mantener su oferta: Hasta fmalización de 
contrato. 

8. Apertura de las ofertas: Sala de sesiones de 
lá Junta de Compras, al dia siguiente del último 
fijado para la presentación de las ofertas, en acto 
público. 

9. Gastos de anuncio: A cargo de los adjudi
catarios por los importes limites de cada lote. 

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 
1996.-EI ,Teniente. Coronel· de Intendencia, PreSi
dente de la Mesa de Contratación, Ramón A. Cañete 
Martinez.-38.786. 

Resolución de la Junta de Compras Delegad:; 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia contratación pública de sumi· 
nistros del expediente M. T. 111/96-T-70. 

1. Ministerio de Defensa. Subdirección de Mat,,-
tellimiento. 

Cuartel General del Ejército. 
Calle Prim, números 4 y 6. 
28004 Madrid. 
Teléfono: 521 2960. 
Telefax: 512 86 23. 
Referencia: M. T. Ill/96-T-70. 

2. Concurso abierto. 
3. a) En los lugares donde estérl ubicadas las 

centrales. 
Los repuestos se entregarán en la UTR-I. 
b) Naturaleza: Mantenimiento de las centrales 

telefónicas de la red automática de la Región Militar 
Centro, para los años 1996, 1997 Y 1998. 

Importe total: 109.500.000 pesetas. 
e) Por la totalidad. 

4. Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de cada anualidad. 

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

Cuartel Infante Don Juan. 
Paseo de Moret, número 3. 
28008 Madrid. 
Teléfono: 549 59 25. 
Telefax: 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 6 de agosto 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En ~spañol. 

7. a) Acto público. 
b) A las once horas del día 13 de agosto 

de 1996. 

8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 
100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 

9. 'El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompaiiada de los documentos refere-n-,:'iados en 
los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vHleulado a su oferta será de tres meses. 

13. Criterios para adjudicar contrato: Según 
clcÍUSula 8 del pliego de bases. 

14. Revisión de precios: Se especillca en la cláu
silla 29 del pliego de bases. 

Muestras: No procede. 
IS. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades E'Jlropeas»: 14 de junlo de 1996. 

Madrid, 14 de junio de 1 996.-El Presidente, P. A., 
el Vicepresidente.-39.880. 

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 
8/96-76. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: CMVR número 1, carretera Loe
ches, sin número, teléfono: 675 00 50. 

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

e) Número expediente: 8/9~_-76. 

2. a) Objeto: Adquisición de materias primas 
(placas matriculas, madera, pintura, etc). 

b) Número de unidades a entregar Las rela
cionadas en el· anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, por lotes. 

e) Lugar de entrega: CMVR número 1. 
d) Plazo de entrega: Según el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

3. Concurso: Abie~o, urgente. 
4. Importe total, /VA incluido: 14.100.000 pese

tas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 

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

6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
Gener.ll del Ejército . 
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b) Paseo de Moret, número 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25 Y 

(91) 549 55 38. 
e) Telef~\.: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las .doce horas del día 2 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
segunda del pliego de bases. 

c) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador quedá vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusulas del 
pliego de bases. . 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado b). 
c) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado c). 
d ) Fecha: 10 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

1 i) El pago de los anuncios será satisfecho por 
Jos adjudicatarios. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-P. A, el Vicepre
sidente.-40.496. 

Resolucion de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la cOlltratación del suministro correspon
diente .al expediente número 66.535 del 
Mando del Apoyo Logístico y 47/96 de es'Ja 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Man(lo del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España; telé
fono (91) 549 07 00, extensión 2337; fax (91) 544 
9105. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
3. a) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de 

Sevilla. 
b) Productos a suministrar: Adquisición «ldts» 

para hélices de aviones T.19. 
c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 49.452.000 pesetas. 
4. Plazo de entrega: Finalizará el 30 de noviem

bre de 1996. Si el adjudicatario hubiese ofertado 
un plazo menor, será éste el que se tomará con
tractualmente. 

5. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España; telé
fono (91) 544 2608; fax 544 30 14. 

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 

. expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 
b) Fecha limite para solicitar documentos: 23 

de julio de ·1996. 
c) El e:w!o de la citada documentación será a 

cargo del de~tinatario. 
6. a) Fecha limite de recepción de documen

tos: 31 de julio de 1996, a las catorce horas. 
b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 

indicada en el punto 5, a). 
c) La oferta se redactará en español (incluida 

toda la correspondencia). 
7. a) La apertura tendrá lugar en acto público 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del dia 13 de agosto de 1996 en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto 5. a). 
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8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán por facturaciones que 
al menos sean el 25 por 100 del importe de adju
dicación y previa recepción de confonnidad. 

10. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar se ajustara a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y los 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

Deberá aportarse la documentación administra
tiva que figura en la cláusula 12 del peA. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7. b). 

13. Los criterios de adjudicación serán: Oferta 
económica, plazo de entrega, según se especifica 
en el pliego de bases. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 66.535, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5. a). 

15. Fecha de envío: 7 de junio de 1996. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-38.535. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia concurso urgente para 
suministro de diversos productos de alimen
tación para personal de Marinería y Tropa 

. y otras atenciones autorizadas. Expedientes 
números JC-276/96, JC-277/96, 
JC-278j96, JC-279/96 y JC-280/96. 

l. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe de la 
Jurisdicción Central de la Armada. 

2. a) Concurso urgente. 
b) Para mayor concreción del suministro, ver 

pliego de prescripciones técnicas. 
c) Lugar de entrega: Ver cláusula 20 del pliego 

de cláusulas administrativas. 

3. a) Expediente JC-276/96. Fruta-verdura. 
Importe: 11.653.359 pesetas (IVA incluido). 

b) Expediente JC-277/96. Vacuno. Importe: 
18.500.000 pesetas (IVA incluido). 

c) Expediente JC-278/96. Embutido. Importe: 
8.346.641 pesetas (IV A incluido). 

d) Expediente JC-279/96. Pescado congelado. 
Importe: 7.500.000 pesetas (IVA incluido). 

e) Expediente JC-280/96. Pescado fresco. 
Importe: 18.305.359 pesetas (IVA incluido). 

4. Plazo de entrega del suministro: A partir de 
la firma del contrato hasta la fmalización del sumi-
nistro, durante el año 1996. 

S. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes, en el Servicio de Intendencia de 
la Jurisdicción Central de la Armada, calle Juan 
de Mena, número 1, despacho 315, tercera planta 
del edificio nuevo, 28014 Madrid, teléfono 
379 53 09-10. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del decimotercer día natural 
(caso de ser sábado o domingo, se entenderá el 
lunes siguiente), contado a partir del siguiente a 
la fecha de publicación de este anuncio. 

b) Dirección para la entrega de ofertas: La indi
cada en el punto 5. 

7. Apertura de ofertas: Acto público el dia 11 
de julio, a las. once horas, en el salón de actos 
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del -Cuartel General de la Armada, calle Montal
bán, 2, 28014 Madrid. 

8. Fianzas: Fianza provisional, 2 por 100 del 
presupuesto base; fianza definitiva, 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación. 

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas números 
12 y 14 del pliego de cláusulas administrativas. 

12. Fecha de envío: 17 de junio de 1996. 
13. Los gastos del presente anuncio correrán 

a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 17 de junio de 1 996.-El Presidente. Fede
rico Pérez González de la Torre.-40.380. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia concurso abierto para la contrata
ción de un servicio de enseñanza idioma/ran
cés e inglés. Expediente número 11/96. 

Se anuncia concurso, procedimiento abierto, para 
la contratación de un servicio de enseñanza idioma 
francés e inglés, con destino a la Academia de Infan
teria, por un importe limite de 11.200.000 pesetas. 
Plazo de ejecución, desde elIde septiembre de 
1996 al 30 de junio de 1997. Las proposiciones, 
en duplicado ejemplar, ajustadas al modelo que se 
establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en dos sobres cerrados, fmnados y 
lacrados (uno de ellos contendrá la documentación 
exigida y el otro la proposición económica, la cual 
durante tres meses el licitador está obligado a man
tenerla), haciendo constar en cada uno de ellos su 
contenido, se entregarán en esta Junta, sita en paseo 
Reina Cristina, números 3 y 5, 6.- planta (teléfono 
551 44 00, extensión 387; fax 552 21 33), antes 
de las doce horas del dia 16 de julio de 1996. El 
acto de licitación tendrá lugar a las diez horas del 
día 23 de julio de 1996, en el salón de actos de 
este organismo. La fianza provisional será del 2 
por 100 del precio tipo, a disposición del exce
lentísimo señor General Presidente de' la Junta 
Regional de Compras. Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas podrán ser examinados en esta Junta, todos 
los días hábiles, de nueve a trece horas, o en la 
propia unidad. El importe de anuncios, por cuenta 
de los adjudicatarios. f 

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Comandante 
Secretario.-38.579. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta de Compras del Ejér
cito delAire, delAla 37-BaseAérea de Villa
nubla, Valladolid. Expediente objeto de la 
presente licitación: 96/0026. Remodelación 
oficinas segunda planta torre de mando Base 
Aérea de Villanubla. 

Importe: 7.500.000 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

público. 
Información: Secretaria de esta Junta en la Base 

Aérea de Villanubla, SEA Negociado de Contra
tación, de ocho a catorce treinta horas [teléfono 
(983) 56 03 60, extensiones 115 ó 118]. 

Garantía provisional: 2 por 100 del expediente. 
Modelo y documentación: Según pliego de cláu

sulas. 
Lugar y plazo de presentaci6n: En la Secretaría 

de esta Junta hasta las doce horas del día 16 de 
julio de 1996. 

Lugar y plazo de presentación: En la Secretaría 
de. esta Junta, hasta las doce horas del dia 16 de 
julio de 1996. 

Apertura de ofertas: El día 17 de julio de 1996, 
en la sala de juntas de la Base Aérea de Vtl1anubla. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

, Valladolid, 18 de junio de 1996.-El Jefe de Con
tratación Administrativa.-40.524. 


