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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
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:
G. C. 227/96-D·12I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Sostenimiento.

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

e) Número de expediente: GC.227/96·D-121.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Grupos electrógenos.
b) Número de unidades a entregar: Treinta.
e) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Inten

dencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 15.000.000 de pesetas. IVA
incluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 300.000 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) Telcfax: 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del dia
3 de septiembre 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 estará obli

gado 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: 10 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Presidente, P. A,
el Vicepresidente.-47.1 09.

ResoluL'ión 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:
Inv. 195/96·D-1l9.

l. Entidad adjudicadora_o

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Sostenimiento.

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

e) Número de expediente: Jnv. 195/96-0·119.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lona cubre somier
y fundas protectoras de colchón.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláu~

sula 3 del pliego de cláusulas administrativas par~

ticulares.
c) División por lotes: Ver cláusula 3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Inten

dencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 58.560.000 pesetas (NA
incluido).

5. Garantias:

a) Provisional: Según artículo 36 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e itiformación:

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

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 3
de septiembre de 1996.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado 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: 10 de septiembre de 1996.
c) Hora: Diez treinta.

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

Madrid. 9 de julio de 1996.-El Presidente.-P. A.,
el Vicepresidente.-47.1 07.

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:
Inv. 192/96-D·118.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Sostenimiento.

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

c) Número de expediente: Inv. 192/96-0-118.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dos mil camas~literas
dobles.

b) Número de unidades a entregar. Dos mil
c) División por lotes: Un lote (totalidad).
d) Lugar de entrega: Parque Central de Inten

dencia. carretera de Extremadura, kilómetro 8,100.
Campamento.

3. Tramitación. procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 70.000.000 de pesetas (NA
incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del importe total.

6. Obtención de documentación e injormación:

a) Entidad: Juntas 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: Ver
anexo 1del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha.Umite: Hasta las doce horas del dia 3
de septiembre 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 e).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según 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: 10 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

Madrid. 9 de julio de 1996.-El Presidente. P. A.,
el Vicepresidente.-47.106.


