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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta. por procedimiento abi~rto,

pam contratar las obras." del expediente
199961140006-049.

J. Objeto: Reforma de aseos en el dormitorio
de la Unidad de Servicios del Acuartelamiento de
General Arroquia. Salamanca.

2. Procedimiento 'y forma de adjudicación: Pro-
cedirniento abierto, subasta

3. Presupuesto: 8.553.000 .pesetas.
4. Plazo de ejecución: Noventa dias.
5. Fianzas: Provisional, 171.060 pesetas. y defi·

nitiva. 342.120 pesetas.
6. Departamento, al que deben solicitar informa·

ción y presentación de proposiciones: Comandancia
de Obras. Región Militar Noroeste. ,calle Campo
de la Estrada. 10, 15001 LaCoroña. Teléfono:(981)
2025 OO. FaX: (981) 22 90 79.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a
las catorce horas del vigésimo sexto día natural.
contados a partir del siguiente a la publicación del
anuncio en el 'liBoletln Oficial del Estado».

7. Apertura de proposiciones: El acto publico de
apertura del sobre número 2 (oferta económica).
se celebrará a las doce horas del día 29 de julio
de 1996, en el salón de actos de la Comandancia
de Obras de la Región Militar Noroeste. calle Cam
po de la Estrada, 10, 15001 La Coroi\a.

8. El importe del anuncio de licitación será por
cuenta del adjudicatario.

9. Documentación a aportar: Como se indica
en el pliego de cláusulas administrativas del expe
diente.

La -Coruña. 13 de junio de 1996.-EI Coronel
Ingeniero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
00,.-40.172.

•
Resolución de la ·Comandancia de Obras de

la Región A-!i(itar Noroeste por la que se
anuncia subasta, por procedimiento ahierlo~

pam contratar las obras del expediente
199961140006-019.

1. Objeto: Modificación del sistema de· produc
ción de agua caliente sanitaria. Residencia Oficiales.
Valladolid.

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro·
cedimiento abierto. subasta.

3. Presupuesto: 6.500.000 pesetas.
4. Plazu de ejecución: Sesenta dias.

~ 5. Fianzas: Provisional, 130.000 pesetas. y defi
nitiva. 260-.000 pesetas.

6. Departamento al que deben solicitar informa
ción y presentación de proposiciones: Comandancia
de Obras. Regi6n Militar Noroeste. calle Campo
de la Estrada. 10. 15001 La Coruña. Teléfono: (981)
2025 OO. Fax: (981) 22 90 79.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a
las catorce horas' del vigesímo sexto dia natural,
r",:'·!",dü·, a partir del siguiente a la publicación del
ant~ndo en el «Bohtin Ofici~l del Estado».

7. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura del sobre número 2 (oferta económica),
se celebrará a las d('lCe horas del día 29 de julio
de 1996. en el salón d~ actos de la Comandancia
de Obras de la Región l~mtar Noroeste. calle Cam~
po de la Estrada, 1D. l"~I'!o l La Coruna.

8. El importe del akíuncio de licitación será por
cuenta del adjudicatark.

9. Do'cumentaclón u aportar: Como se indica
en el pliego de cláusula!- administrativas del expe
diente.

La Coruña. 13 de jQ"-do de 1996.-El Coronel
Ingeniero Comandante, Jvsé Maria Cidoncha Tou
OOs.-40.175.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta.• por procedimiento abierto~

JHlTa contratar las obras del expediente
199961140006-048.

1. Objeto: Refonoa de aseos en el donnitorio
Cia; PLM. Acuartelamiento de General Arroquia,
Salamanca.

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto. sübasta.

3. Presupuesto: 8.345.000 pesetas.
4; Plazo de ejecución: Noventa dias.
5. Fianzas: Provisional, 166.900 pesetas. y defi

nitiva, 333.800 pesetas.
6. Departamento al que deben solicitar informa

ción y presentación de proposiciones: Comandancia
de Obras, Región Militar Noroeste. calle Campo
de la Estrada. 10. 15001 LaCorufta. Teléfono: (98 1)
2025 OO. Fax: (981) 22 90 79.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a
las catorce horas del vigésimo sexto dia natural.
contados a partir del siguiente a la publicación del
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura del sobre· numero ;Z (oferta económica).
se celebrará a las doce horas del día 29 de julio
de 1996. en el salón de actos de la Comandancia
de Obras de la Región Militar Noroeste. calle Cam
po de la Estrada, 10. 15001 La Coruña.

8. El importe del anuncio de licitación será por
cuenta del adjudicatario.

9. Documentación a apartar: Como se· indica
en el pliego de cláusulas administrati'ol"'> del cxpe·
diente.

La Coruña. 13 de junio de 1996.-·EI Coronel
Ingeniero Comandante. José: Maria Cidoncha Tou
bes.--40.1 77.

Resolución de la Junta de Compra,~ Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de sumini..tros. Expediente:
MT.142/96-B-69.

1. Ministerio de Defensa. Suhd¡rel.'c~ónde Man
teninucnto. Cuartel General del Ejhc-ito. 'calle Primo

números 4 Y 6. 28004 Madrid. Telcfono 52129 60
Y telefa~ 5128623. Referencia MT.142/96-B-69.

2. Concur'lO: Restringido.
3. a) En el Centro de Mant~tliJTIjentode Sis

temas Acorazados número 2, avenida Juan Carlos l.
núm<,ro 10, Segovia.

b) Naturaleza: Repuestos de motor y transmi
sión y nivel de repuesto para unidades de vehículos
TOA,s y ATP,s. Importe total IVA incluido
i 92.177.950 pesetas.

e) Por cada uno de los articulos o por la tota~

lidad de los mismos.
4. El plazo de entrega de la mercancia serta antes

del 30 de noviembre de 1996.
5. 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.

6. a) Hasta las doce horas del día 22 de julio
de 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. paseo de Moret, número 3.
«CUartel Infante Don Juan», 28008 Madrid. Telé
fono 549 59 25 y telefax 549 99 75.

c) En español.
7. Día 2 de agosto de 1996.
8. La relación de la documentación necesaria

para la acreditación del empresario. así como para
el cumplimiento de las condiciones de solvencia
financiera, económica y técnica 'que será exigida
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b.

Muestras: No procede.
Revisi6n de precios: No procede.
9. Fecha de envíQ anuncio «Diario Oficial. de

las Comunidades Económicas EurvpeasJJ: 14 de
junio de 1996.

Madrid. 14 de junio de 1996.-EI Presidente.
P. A, elVicepresidente.-40.21l.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel Geneml del Ejército por la
que se anuncia concun.·o para la contrata
ción pública de suministros. Expediente
G.C.88/96.M.77, u11fente.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subdirec
ción de Abastec:;imiento.

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

c) Número del expediente: o.C.88iS6-M-77.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cartuchos ordinarios
7.62 lo( 51 milimetros (homologados OTAN).

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

e) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Destacamento de Sardón

de Duero del GMUN m/61. en Y,';Uajolid.


