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3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 13.500.000 pesetas.

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.
e) Localidad y. código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telcfax: 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de (as ofertas:

a) Fecha -límite: Hasta las doce horas del día
29 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) 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.

t) 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: 5 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

Madrid, 5 de julio de 1996.-El Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-46.237.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia con,curso para la contrata·
ción pública de suministros. Expedien·
te: 64196-110.

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: 64/96-110.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos de radio,
antenas y acústica para equipos RACAL.

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

.~ e) División por lotes: Lote 1, lote 2 y lote 3.

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.

Lunes 22 julio 1996

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, (VA incluido: 21.000.000 de
pesetas.

5. . Garantía:

a) Provisional:

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: 5495925.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del dia 29
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 el1icitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Adnusión 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: 5 de septiembre de 1996.
c) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 5 de julio de 1996.-EI Presidente. por
autorización. el Vicepresidente.-46.234.

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se anuncia concurso para la adqui·
sición de los expedientes que se señalan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Vigil de Qui
ñones», de Sevilla.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Contratación.

c) Números de expedientes: 95/96, 107/96
y 108/96.

2. aNeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Expediente 95/96. Adquisición de gases medici·
nales.

Expediente 107/96. Adquisición monitores para
hemodiálisis.

Expediente 108/96. Adquisición de un colonos
copio, un gastroscopio'y un duodenoscopio.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Sevilla.
e) Plazo de entrega:

Expediente 95/96: Según necesidades.
Expedientes 107/96 y 108/96: Un mes tras la

adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 95/96: 10.000.000 de pesetas.
Expediente 107/96:6.200.000 pesetas.
Expediente 108/96: 9.800.000 pesetas.

5. Garantías: Para todos los expedientes: El 2
por 100 del importe total de los mismos, o lotes
que éstos contengan, según pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Contratación. Hospital
Militar de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: (95) 462 21 11. Extensión 0208.
e) Telefax: (95) 46172 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 1996, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto
de 1996, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación: Según el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): 31 de diciem
bre de 1996.

9. Apertura de las oferlas:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de septiembre de t 996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.~.

11. Gastos de anuncios: A cargo de adjudica
tarios a prorrateos.

Sevilla, I de julio de 1996.-El General Director,
José A. Carretero de Miguel.-46.183.

Resolución del Mando de Apoyo Logísti·
co/DAD por la que se anunci(l subasta para
la contratación del flxpediente número
967029.

1. Se convoca subasta para la contratación del
expediente número 967029, titulado Zaragoza/Za·
ragozal Asfaltado de carreteras de cisternas de com
bustible acceso al aparcamiento de aviones
EF·18/B. A. Zaragoza, por un importe de
31.939.207 pesetas. _

2. Plazo de ejecución: Treinta días.
3. Toda la documentación de este expediente

se encuentra de manifiesto, todos los dias laborables,
de nueve a trece horas, en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones
(puerta 399. teléfono 543 37 51), sita en el Cuartel
General del Aire, plaza de la Moncloa, sin número,
Madrid.

4. Garantías:

Provisional: 638.784 pesetas.
Definitiva: 1.277.568 pesetas.

5. El contratista deberá eslar clasificado en: Gru
po G, subgrupo 4, categoria e.

6. Las ofertas y demás documentación serán
recepcionadas en la dirección seiialada en el pun
to 3, hasta las once horas del día 19 de agosto
de 1996. La apertura de ofertas tendrá lugar en
acto público el día 29 de agosto de 1996, a las
diez horas, en la Dirección de Infraestructuras del
Mando de Apoyo Logístico.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid. 17 de julio de 1996.-EI Secretario de
la Mesa de Contratación, Manuel Creus Cas
tro.-49.328.


