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v. Anuncios

A. SUBASTAS,Y CONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO·DE DEFENSA

Re$olución de la Comandancia de Obras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso abierto para contratar
las obras comprendidas en el expediente
número 11-40152-00/96.

A) l. Objeto de licitación: Adecuación de la
planta baja ~el edificio nuevo en el polvorín de
El Viso, en Alcalá de Henares, Madrid.

2. Forma y. procedimie~to de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe limite de licitación: 5.874.690 pese
tas.

B) Nombre y dire.cción del Servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y ddmás
documentación: Comandancia de Obras de ·la
Región Militar Centro, paseo Reina Cristina, núme
ro 3, quinta planta, 28014 Madrid.

C) Garantías, clasificación y modelo de propo
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas 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 de la Región Militar Centro, paseo Reina
Cristina, número 3, quinta planta, 28014 Madrid.

3. Día, hora y lugarde celebración de la 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, quinta planta, el jueves siguiente
a la terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las diez horas treinta minutos.

E) Documentación a presentar por los licitado
res: Las enumeradas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Coronel Inge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez.-39.014.

Resolución de la Comandancia de Obras
'de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso abierto para contratar
las obras comprendidas en el expediente
número 11-40001-29/96.

A) l. Objeto de licitación: Reparación de
aseos del bloque norte de la ÍII Bandera en la Base
«Primo de Rivera», en Alcalá de Henares, Madrid.

2. Forma' y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe limite de licitación: 9.999.380 pese
tas.

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

C) Garantías, clasificación y modelo de propo
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

D) 1. Plazo limite de recepción de ofertas:
Hasta ~ trece horas del dia 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 de la Región Militar Centro, paseo Reina
Cristina, número 3, quinta planta, 28014 Madrid.

3. Día,· hora y lugar de celebración de .la 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, quinta planta, el jueves siguiente
a.la terminación del· plazo de presentación de pro
posiciónes, a las diez horas treinta minutos.

E) Documentación a presentar por los licitado
res: Las enum.eradas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

Madrid, 12 de junio' de 1996.-El Coronellnge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez.-39.018.

Resolución del Instituto Politécnico número 1
del Ejército por la que se anuncia concurso
para III contratación de suministros, expe
diente E-24/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Jefatura Administrativa IPE

número l.
c) . Número de expediente: E-24/96.

2. Objeto del contrato:

• a) Descripción del objeto: Libros de texto.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego

de bases.
c) División por lotes y numero: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén IPE número l.
e) Plazo de entrega: Antes del 1 de septiembre

de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
2.569.913 pesetas; lote 2. 1.594.414 pesetas; lote
3, 1.594.845 pesetas; lote 4, 2.254.897 pesetas, y
lote 5. 6.507.442 pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura Administrativa IPE númc-
rol.

b) Domicilio: Avenida Carabanchel Alto, 17,
28044 Madrid. ...,

c) Teléfono: 508 5440 (extensión 229): telefax:
5083747.

d) Fecha limite de obtención de documentos
e infofillación: 15 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite presentación: Hasta las· doce
horas del dia 19 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: La especificada en
el ¡!partado 6. ' .

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso):.Noventa días.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: IPE número 1, a.venida Carabanchel
Alto, 17, 28044 Madrid.

b) Fecha: 22 de julio de. 1996, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su. cargo la recogida de
documentación.

1L . Gastos de. anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios. .

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Presidente de
la Mesa deContrataéión, ;Domingo Antonio Blanco
García.-40.816.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
.fión pública de suministros. Expediente
IIVV.70/96-V-61.

l. Subdirección de Abastecimiento: Cuartel
General del Ejército. Calle Prim, números 4 y 6,
28004 Madrid, teléfono 521 29 60, telefax
522 86 23.

Referencia: INV.70/96-V-61.
2. Concurso restringido.

. 3. a) En el Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 1, Torrejón de Ardoz
(Madrid).

b) Lote l. Cantidad: 14. Naturaleza: Carretillas
eléctricas (1.500 kilogramos a 3.000 milimetros).

Lote n. Cantidad: 12. Naturaleza: Carretillas dié
sel (1.500 kilogramos a 3.500 milimetros). Cantidad:
4. ,Naturaleza: Carretillas. diésel (2.500 kilogramos
a 3.500 lnilimetros). .

Importe total, IVA incluido: 222.000.000 de pese-
ta~. .

c) Por lotes y según la cláusula 7 del pliego
de bases. .

4. El plazo de entrega de la mercancía será antes
del 30 de diciembre de cada anualidad (1996, 1997,
1998 Y 1999).

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

6. a) Hasta las doce horas del día 23 de julio
de 1996.


