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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la que
se anuncia concu~opara la contratación públi
ca de suministros. Expediente: 14196~93.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni
miento de Material de Transmisiones.

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

e) Número del expediente: 24/96-93.

2. 0Neto del eontraru:

a) Descripción del objeto: Repuestos radiotelé
fono BCc.349.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) División por lotes: Según anexo 1, del PPT.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man

tenimiento de Material de Transmisiones. El Pardo
(Madrid).

3. Tramitación, procedimiento J'forma:

a) Tramitaci9n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación: a) Importe
total, 14.550.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía: a) Provisional, 2 por 100 del
importe total de los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos especificas del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de fas ofertas:

a) Fecha limite: Doce horas del dia 16 de agosto
de 1996. .

b) Documentación a presentar: La que se esta·
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, aparo
tados a), b) yc).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c}.
b) Fecha: 23 de agosto de 1996.
c) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 2 de julio de I 996.-EI Presidente, P. A.,
el Vicepresidente.-44.474.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción púhlica de suministros. Expediente:
33/96-97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni·
miento de Material de Transmisiones.

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

c) Número del expediente: 33/96-97.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Montajes mercurios
«A» sobre TOAs M-113.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes: N o procede.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man

tenimiento de Material de Transmisiones. El Pardo
(Madrid).

3. Tramitación. procedimiento yforma:

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

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe
total. 9.000.000 de pesetas. IVA incluido.

5. Garantía: a) Provisional, 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret. número 3,
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos. especificas del contratista: No pro-
cede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día
16 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se esta·
blece en la cláusula 13 del pliego de clausulas admi·
nistrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, aparo
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) Criterios de valoración: Según la ,cláusula 9
del pliego de cláusulas adnllnistrativas particulares.

9: Apertura de fas ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6. apartados a), b) yc).
b) Fecha: 23 de agosto de 1996.
c) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 2 de julio de 1996.-El Presidente. Por
autorización, el Vicepresidente.-44.485.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contra·
tación púhlica de suministros. Expedien·
te: 960007-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Técnico de Intendencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número del expediente: 960007·99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos de atalajes
para cascos Marte.

b) Número de unidades a entregar: Según ane·
xo 1 del pliego de prescripciones técnicas..

c) División por lotes: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Lugar de entreg'a: Almacén de repuestos del
material de Intendencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.375.(')0 pesetas, IVA incluido.

5. Garanlia: Provisional: 147.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e injilrmacióll:

a) Entidad: Junta de Compras Dclegada en el
Cuartel Generai del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret. número 3.
e) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

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

8. Presentaci6n de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del dia
19 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adOli·
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, aparta·
dos a). b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9'
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y e).
b) Fecha: 26 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 3 de julio de 1996.-El Presiden
t~. P. A., el Vicepresidente.-44.486.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contra
tación púhlica de suministros. Expedien·
te: 41/96-101_

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: _Parque y Centro de Mante·
nimiento de Material de Transmisiones.

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

, cito.
c) Número del expediente: 41/96-101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Baterías de arranque.
b) Número de unidades a entregar: Según se

especifica en el anexo I del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.

e) División por lotes: Ver pliego de cláusulas
administrativas partieulares.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man·
tenimiento de Material de Transmisiones. El Pardo
(Madrid).

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.500.000 pesetas.IVA incluido.

5. Garantía: Provisional: 330.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y c?digo postal: Madrid 28008.


