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b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, paseo de Moret, número 3,
Cuartel «Infante don Juan», 28008 Madrid.

Teléfono: 549 59 25. Telefax: 549 99 75.
c) En español.

7. Dia 19 de julio de 1996.
8. La relación de la documentación necesaria

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

9. Fecha de envío del anuncio a .las Comuni
dades Europeas»: 21 de junio de 1996.

Madrid, 21 de junio de 1996.-EI Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-42.78 8.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia subasta urgente para rea
lización de obra en la cámara de Oficiales
y salón de actos de la JUCEN. Expediente
número JC-31Oj96 (T-083-P.J).

l. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central de la Annada.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación y
acondicionamiento de la cámara de Oficiales y salón
de actos de la lUCEN.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cámara de Oficiales y

salón de actos de la lUCEN (calle Arturo Soria,
número 289).

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de

pesetas (IVA incluido).
5. Solicitud de documentación y consultas: De

lunes a viernes, en el Servicio de Intendencia de
la Jurisdicción Central de la Annada, 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 dia natural
(caso de ser sábado o domingo se entenderá el lunes
siguientes), contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio.

b) Dirección de entrega de las ofertas: La indi-
cada en el punto 5. .

7. Apertura de las ofertas: Acto público, el
día 18 de julio de 1996, a las once horas, en el
salón de actos del Cuartel General de la Armada,
calle Montalbán, número 2, 28014 Madrid.

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

9. Documentos que deben presentar. los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas núme
ros 10 y 11 del pliego de cláusulas administrativas.

10. Fecha de envío: 26 de junio de 1996.
11.' Los gastos del presente anuncio correrán

a cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Presidente de
la Junta, Federico Pérez González de la
Torre.-42.674.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta para
la enajenación de diverso material inútil.
Expedientes números 0021/96/11·Centraly
0025/96/11-Central.

l. Se convoca subasta para la enajenación de
material inútil (chatarra) depositado en diversas Uni-
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dades del Ejército, correspondiente a los siguientes
expedientes:

A) Expediente 0021/96/l1-C, por un importe
de 2.164.913 pesetas.

B) Expediente 0025/96/l1-C, por un importe
de 770.969 pesetas.

2. El remate de la primera subasta tendrá lugar
el dia 23 de julio de 1996, a las diez treinta horas,
en la sala de juntas, sita en el Cuartel General del
Ejército, calle Prim, 4-6, 28004 Madrid.

Si resultase desierta esta primera, se llevarán a
cabo sucesivas subastas hasta un total de cuatro,
entendiéndose que sólo tendrán lugar las siguientes
en el supuesto de quedar desierta la que le preceda.

Las fechas e importes para las sucesivas subastas
serán las siguientes, todas ellas a las diez treinta
horas.

Para la segunda, el dia 30 de julio de 1996;
A) 1.840.176 pesetas; B) 655.324 pesetas.

Para la tercera, el dia 6 de agosto de 1996;
A) 1.564.150 pesetas; B) 557.025 pesetas.

Para la cuarta, el día 13 de agosto de 1996;
A) 1.329.527 pesetas; B) 473.471 pesetas.

3. Las ofertas confeccionadas en modelo oficial
y por cada uno de los expedientes, se presentarán
en la Secretaria de esta Junta entre los diez días
naturales anteriores al de la celebración de la pri
mera subasta, y una hora antes de la señalada para
iniciar el acto público de la misma o ante la Mesa
en el acto de la licitación, durante el plazo de media
hora que a dicho efecto se concederá, en dos sobres
cerrados y firmados; en uno, la proposición eco
nómica, y en el otro, la documentación acreditati..a
de la personalidad del licitador y el resguardo del
depósito de fianza, indicándose en los mismos en
sitio visible el número de subasta a la que desea
concurrir.

4. Para poder tomar parte en cualquiera de estas
subastas, los licitadores deberán consignar, previa
mente, en concepto de fianza provisional el 20 por
100 del tipo a la que se presenten, dicha consig
nación deberá hacerse en la cuenta de esta Junta
número 2228 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina
4000, sita en la calle Alcalá, número 16, de Madrid,
o bien acreditando su constitución, mediante res
guardo de la caja general de depósitos o de sus
sucursales o por aval bancario.

5. Para realizar los ingresos de fianza en la cuen
ta del Banco Bilbao Vizcaya será imprescindible
solicitar de la Secretaria de esta Junta el impreso
de resguardo de fianza provisional en el que deberá
figurar el número de secuencia dél SIGME corres
pondiente.

6. Los pliegos de condiciones generales y par
ticulares, modelo de proposición, sobres y demás
documentación e información estarán a disposición
de los interesados en la Secretaria de esta Junta
(despacho 1-N-13),en días hábiles de diez a trece
horas.

7. El importe de este anuncio y los gastos que
ocasiones la enajenación serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Comandante
Secretario, Enrique Piña Gil-Ortega.-42.706.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia licitación
a concurso por tramitación urgente.

l. Entidadadjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

074.
c) Número de expediente: 960118.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pla
taformas de Honey-comb. para lanzamiento de car
gas.
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b) Número de unidades a entregar: Los que se
indiquen en los pliegos.

c) División por lotes: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevi

lla.
e) Plazo de entrega: Según se indica en la oferta

yen todo caso antes del 30 de noviembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuestos base de licitación: Lote 1:
17.446.400 pesetas. Lote 2: 5.011.200 pesetas.

5. Garantía provisional: 449.152 pesetas.

En el caso de que la oferta no incluya la totalidad
de 10s'Iotes, el importe de la garantia será el corres
pondiente al 2 por 100 del importe de los lotes
ofertados.

6. Obtención de documentación e iriformación:

Maestranza Aérea de Sevilla.
Negociado de Contratación de la Sección Eco-

nómico-Administrativa número 074.
Avenida Garcia Morato, sin número.
410 I l Sevilla.
Teléfono (95) 445 50 99, extensión 209.
Fax (95) 428 00 88.

La fecha limite de obtención de documentación
e información será el defmido por los trece días
siguientes al día de la publicación del presente anun
cio, hasta las doce horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: La fecha limi
te de presentación de ofertas será el defmido por
los trece dias siguientes al día de la publicación
del presente anuncio, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cliíusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas de la
Maestranza Aérea de Sevilla, diez dias después de
la fmaIízación del plazo de presentación de ofertas,
a las once horas. En caso de coincidir el último
dia en inhábil para esta Maestranza, se trasladará
al primer dia hábil siguiente.

9. Gastos ~e anuncio: Los gastos que ongme
la publicación del presente anuncio, serán por cuen
ta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de junio de 1996.-40.114-11.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de servicios.
Expediente número l06-C/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 106-C/96.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de un autocompactador y un car
gador hidráulico.

b) Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Hospital

Militar «G6mez Ulla», según el P.P.T.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.


