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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Cargadores de ba·

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Delegada

en el Cuartel General del Ejército por /11
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública- de suministros. Expediente
44/96-104.

l. 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 el Cuartel General del
Ejercito.

e) Número de expediente: 44/96-104.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Cable urbano.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego

de bases.
e) División por lotes: Un lote.
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.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.000.000 de pesetas (IVA incluido).
, 5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del importe
total.

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 específicos del contratista: No pnr
cede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 22
de agosto de 1996.

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

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

d) PI~o 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: 28 de agosto de 1996.
c) Hora: Once treinta.

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

Madrid. 3 de julio de 1996.-El Presidente. Por
autorización. el Vicepresidente.-45.338.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en 'el Cuartel General del Ejército por IR
que se anuncia concurso para la contrata·
ción pública de suministros. Expediente
416/96-101.

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 el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: 42/96-102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
terias.

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

c) División por lotes: Un lote.
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.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del importe
total.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de Moret. nUmero 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 21
de agosto de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
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 administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
b) Fecha: 27 de agosto de 1996.
c) Hora: Once treinta.

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

Madrid. 3 de julio de 1996.-EI Presidente, Por
autorización, el Vicepresidente.--45.335.

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
45/96-107.

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 el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: 45/96·107.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos motores
Lombardini para grupos electrógenos.

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

c) División por lotes: No-procede.
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.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.000.000 de pesetas (lVA incluido).

5. Garantía: Provisional: 280.000 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.
e) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Te1efax: 549 99 75.

7. Requisitos espec(J1cos del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día
28 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, apar·
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 administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y e).
b) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid. 4 de julio de 1996.-EI Presidente, Por
autorización. el Vicepresidente.--45.340.


