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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Escuela Naval MWtar. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Espafia, sin número,
e) Localidad y código postal: Mario 36920

(Pontevedra).
d) Teléfono y fax: 986 SO 47 32.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Veinte días naturales a partir de la
publicación del presente anuncio.

7. Rt>quisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de las ofertas o de las soliciludes
de participación:

a) f'ccha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas de los veintiséis días naturales a partir
de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula 13 del pliego de bases.

e) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado
de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de España, sin número.
3. a Localidad y código postal: Marin 36920

(Pontevedra).

9. Aperfura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela Naval MiHtar. Jefatura de
Intendencia.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
e) Localidad: Marin (Pontevedra).
d) Fecha: Cinco días hábiles a partir de la fecha

límite de recepcióo de ofertas.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciunes: Teléfono: 986 80 47
32.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Marin, 3 de julio de 1996.-El Teniente Coronel
de Intendencia Presidente de la Jlinta de Compras
Delegada de la E. N. M., Juan Torrente Sán
chez.-45.805.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncian diversas contrataciones.

Se anuncia subasta, procedimiento abierto, para:

Adquisici6n de material y equipos para mante
nimiento de redes telefónicas y centrales de con
mutación, con destino a la Unidad de Transmisiones
Regional I de Madrid, por un precio límite de
2.200.000 pesetas.

L-ote 1: Grupo electrógeno; importe, 1.835.000
pesetas.

Lote 2: Cartera:\' de celador; importe, 365.000
pesetas.

(Expediente número 39/96) El acto de licitación
tendrá lugar a las diez horas del día 19 de agosto
de 1996, en el salón de actos de este organismo.

Adquisición de material telefónico, con destino
a la Unidad de Transmisiones Regional I de Madrid,
por un precio límite de 17.000.000 de pesetas.

Lote 1: Material diverso telefonia; importe,
6.700.000 pesetas.

Lote 2: Material para instalaciones telefónicas;
importe, 2.300.000 pesetas.

Lote 3: Tcrminales telefónicos; importe,
8.000.000 de pesetas.

(Expcdiente número 40/96). La fianza provisional
será del 2 por 100 dcl presupuesto, a disposición
dcl excelentísimo seilor General Presidente de la
Junta Reglonal de Compras de la Región Militar
Centro. El acto de licitación tendrá lugar a las diez
quince horas del dia 19 de agosto en el salón de
actos de este organismo.

Viernes 19 julio 1996

Contratación de la prestación del servicio de ense
ñanza de idiomas (inglés y francés), para formaci6n
de personal del Cuartel General de las Fuerzas de
Acción Rápida de Madrid (personal profesional),
por un precio limite de 3.000.000 de pesetas (ex
pediente número 41/96)~ El acto de licitación tendrá
lugar a las diez treinta horas del dia 19 de agosto
de 1996, en el salón de actos de este organismo.

Contratación de la prestación del servicio de ense
ñanza de idiomas (inglés y francés), para fonnaci6n
de personal del Cuartel General de las Fuerzas de
Acción Rápida Madrid (Oficiales y Suboficiales),
por un precio limite de 2.160,000 de pesetas (ex
pediente número 42/96). El acto de licitación tendrá
lugar a las diez cuarenta y cinco horas del dia 19
de agosto de 1996, en el salón de actos de este
organismo.

Se anuncia concurso, procedimiento abierto, para:

Contratación de la prestación del servicio de ense.
ñanza de idiomas (inglés y francés), con destino
a la Academia de Artilleria de Segovia, por un precio
limite de 5.928.000 pesetas (expediente número
02/96-AART). Se admiten variaciones con la exten
sión y los límites que se establecen en el pliego
de cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas. La fianza provisional será del 2 por 100 del
presupuesto, a disposición del excelentisimo sefior
Gerreral Presidente de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro. El acto de licitación
tendrá lugar a las once horas del día 19 de agosto
en el salón de actos de este organismo.

Las proposiciones para licitar a cualquiera de los
expedientes enumerados en este anuncio, en dupli
cado ejemplar, ajustadas al modelo que se establece
en el pliego de cláusulas administrativas, en dos
sobres cerrados, finnados y lacrados (uno de ellos
contendrá la documentación exigida y el otro la
proposición económica, la cual. durante tres meses,
el licitador está obligado a mantenerla), haciendo
constar en cada uno de e\los su contenido, se entre
garán en esta Junta, sita en paseo Reina Cristina.
números 3 y 5, 6.a planta (teléfono 551 44 00,
extensión 387; fax 552 21 33), antes de las doce
horas del día 9 de agosto de 1996. Los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas podrán ser examinados en esta Junta, todos
los días hábiles, de nueve a trece horas, o en las
propias Unidades. El importe de anuncios, por cuen
ta de los adjudicatarios.

Madrid, 5 de julio de I 996.-EI Comandante
SecretariO.-45.988.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Co';'pras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire, po,' la que se anuncian lici
taciones a varios concursos.

l. Entidad adjudicadora:

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

074.
c) Números de expedientes: 960013 - 960100.

2. Objetos de fos contratos:

a) Descripción del objeto:

Expediente 960013: Suministro e instalación de
equipo de insonorizaci6n banco de pruebas A.P.u.
(EF. 18).

Expediente 960100: Suministro aplicación trata
miento AEP a alabes de turbina de los motores
T.56,A.14yA.15.

b) Número de unidades a entregar: Los que se
indiquen en los pliegos.

c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevi

lla.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 960013: 9.500.000 pesetas.
Expediente 960100: 17.295.880 pesetas.

5. Garantías provisiona~es:

Expediente 960013: 190.000 pesetas.
Expediente 960100: 345.918 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con
tmlación de la SEA 074. Axenida Garcia Morato,
sin número. 410 11 Sevilla Teléfono (95) 445 50 99,
extensión 209. Fax (95) 428 00 88.

La fecha limite de obtención de documentación
e infonnación será la definida por los veintiséis dias
siguientes al día de la publicación del presente anun
cio, hasta las' doce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de la presentación: La fecha limi
te de presentación de ofertas será ladefmida por
los veintiséis dias siguiéntes al dia de la publicaci6n
del presente anuncio, hasta las catorce horas.

b) Documentacióil 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 lbs pliégos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de fas ofertas: El acto público de
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
de la Maestranza Aérea de Sevilla, diez dias después
de la fmalización del plazo de presentación de ofer
Ú1S, a las once horas. En caso de coincidir el último
día en inhábil para esta Maestranza, se trasladará
al primer dia hábil siguiente.

9. ' Otras informaciunes: El presente anUncio será
publicado en el·diario «ABO> de Sevilla.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio, en ambos
medios. serán por cuenta d,e los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de junio de '1996.-45.348.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar Gómez UI/a, por la que
se anuncia la adjudicación de cuatro con
cursos de suministros.

l. a) Entidad adjudicadora: Hospital Militar
Gómez Ulla.

b) Número de expedientes: HV-39/96,
HV·40/96, HY·41/96 y HY·42/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisici6n de alimentos
durante los meses de mayo y junio de 1996, para
los enfermos del hospital.

b) Descripción del objeto: Suministros.
c) Expediente HV-39/96:

Lote l. Pescados y mariscos frescos. Importe
máximo: 7.000.000 de pesetas.

Lote 2. Pescados y mariscos congelados. Impor
te máximo: 6.000.000 de pesetas.

Lote 3. Platos preparados, precocinados y ver
duras congeladas. Importe máximo: 2.500.000 pese
tas.

Expediente HV-40/96. Lote 1: Aves, huevos, car
nes y derivados. Importe máximo: 12.500.000 pese
tas.

Expediente HY41/96. Lote 1: Frutas, verduras
y patatas. Importe máximo: 7.000.000 de pesetas.

Expediente HV-42/96:

Lúte 1. Lcche. Importe máximo: 2.000.000 de
pesetas.


