
Domicilio: Indicado en el punto 6. aparta~

Fecha: 14 de agosto de 1996.
Hora: Doce.
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b) Número de unidades a entregar: Entregas
parciales:

e) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Mantenimiento.
e) Plazo de entrega: Doce meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
límite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Aire
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
e) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) ~Teléfono: (91) 407 59 OO. Extensión: 2296.
e) Telefax: (91) 368 04 28.
O Fecha límite de obtención de documentos e

ínfonnación: 16 de julio de 1996, hasta las doce
horas, en horario de oficina.

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de julio de
1996, hasta las doce horas, en horario de oficina.

b) Documentación a presentar: Son las espe~

ciflcadas en pliego de prescripciones administrativas.
c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Hospital del Aire.
2.° Domicilio: Cal~ Arturo Soria, 82.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses hasta
la notificación de la adjudicación y durante la vigen-
r;ia del contrato. '

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin~

gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Colegio Menor
«Nuestra Señora de Loreto_.

b) Domicilio: Calle General Aranaz, número 66.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Importe de retirada de
pliegos: 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Será a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en su caso: No
procede.

Madrid, I de julio de 1996.-El Coronel Jefe de
la Sección Económico~Administrativa 081, Jesús
Ortuñodel Rio.-44.909.

Resolución del Hospital del Aire ppr la que
se ,anuncia concurso para la ejecución de
la obra de sustitución de columnas para agua
de radiadores_

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Hospital
del Aire de Madrid, calle Arturo Soria, 82, 28027
Madrid; teléfono (91) 742 90 11, extensión 2296.
Fax (91) 368 04 28.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa 081. Negociado de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 96/0060 (60624).

Viernes 5 julio 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de sustirnción
de columnas de agua para radiadores y
«fan-coils_/zona sur, Hospital del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital del Aire.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 15 de

diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación.'·

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna:.Concurso.

4. PresupuestO base de licitación: Importe t'¡ltal,
19.979.120 pesetas.

5. Garantias: Provisional, del 2 por lOO del
importe limite del expediente.

6. Obte,!ción de documentación e información:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria. 82.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 407 59 OO. Extensión: 2296.
e) Telefax: (91) 368 04 28.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 16 de julio de 1996, hasta las doce
horas en horario de oficina.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: (No procede).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de
1996. hasta las doce horas en horario de oficina.

b) Documentación a presentar: Son las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital del Aire.
2.a Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
hasta la notificación de la adjudicación y durante
la vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi~

mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin·
gido). No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula Magna del Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Saria. 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

ID. Otras informaciones: Importe retirada de
pliegos, 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diari~Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede. .

~adrid, 3 de julio de 1996.-EI Coronel Jefe de
la Sección Económico~Administrativa 081, Jesús
Ortuño del Río.-44.904.

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:
M.l. /29/96-V-86.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Subdirección de Man~
tenimierito. '

13269

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

c) Número de expediente: M.T.129/96·V~86.

2. a) Objeto: Adquisición de repuestos para
vehículos BV~206 (TOM).

b) Ver anexo 1 al PPT.
c) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento

Vehículos Ruedas número 3, Casetas. Zaragoza.
d) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1996.

3. Concurso abierto.
4. Importe total, IVA incluido: 30.000.000 de

pesetas.
5. Garantia 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
General del Ejército.

b) Paseo de Moret, número 3.
c) 28008, Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 59 25 y 5495538.
e) .Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie~

go de bases.
8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del dia 7 de agosto
de 1996.

b) Documentación a pres.entar: Según cláusula
décima del pliego de bases.

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

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin~

culado a su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de las ofertas.

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

9. Apertura de ofertas:

a) 'Entidad: Indicada en el punto 6, aparta
do a).

b)
do b).

c) Localidad: Indicada en el punto 6, aparta~

do c).
d)
e)

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de junio de 1996.-El Presidente.
P. A., el Vicepresidente.-43.212.

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
13/96-85.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 1.

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

c) Número de expediente: 13/96-85.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Maquinaria y herra~

mientas.
b) Número de unidades a entregar: Las rela~

donadas en el anexo 1 del pliego de bases.
c) División por lotes: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento

de Vehículos Rueda número 1.
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.


