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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-77/96-A-124.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Abas
tecimiento y Mantenimiento.

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

e) Número de expediente: INV-77/96-A-124.

2. a) Objeto: Visores de largo alcance (VILA).
b) Unidades: 15.
e) Lugar de entrega: CMASACOM, carretera

de Boadilla, kilómetro 5,800, 28024 Ratamares
(Madrid).

d) Plazo de entrega: JO de noviembre de 1996.

3. Concurso abierto urgente.
4. Importe total, ¡VA incluido: 143.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional del 2 por 100 del impor

te total del presupuesto del contrato o la parte prO
porcional del lote correspondiente.

6. Obtención de información'

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

b) Paseo de Moret, número 3.
e) 28008 Madrid.
d) Teléfono: (91) 5495925-5495538.
el Telefax: (91) 549 9975.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del dia 8 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 13 del pliego de ·bases.

c) Lugar: El determinado en el punto 6. apar
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su Qferta: Tres meses a partir de la apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del
pliego de bases.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apar
tado a).

b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apar
tado b).

c) Localidad: Indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: 9 de agosto de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios.

Madrid, 22 de julio de 1996.-El Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-50.050.

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:
M.T.226/96-1J'.'125. Urgente.)

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: M.T.226/96-B-125.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro
totipos de junta homocinética para BMRJVEC.

b) Númcrode unidades a entregar: Ver cláusula
2 del pliego de bases.
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c) División por lotes: Vcr cláusula 7 del pliego
de bases.

d) Lugar de entrega: Laboratorio Central de la
DlAM.

3. Tramitación. procedimiento yforma:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantia: Provisional, según clausula l6 del
pliego de bases.

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 específicos del contratista: Ver cláu
sula 8 del pliego de bases.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha límite de las solicitudes de participa
ción: Hasta las doce horas del día 2 de agosto de
1996

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

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

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará a las
empresas seleccionadas a licitar.

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

Madrid. 23 de julio de 1996.-El Presidente. por
autorización, el Vicepresidente.-50.049.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
DIMZ «Brunete número 1» por la que se
anuncia segunda rectificación al concurso
por procedimiento abierto para la contra
tación del expediente 03/96.

1. Se rectifica el anuncio del presente concurso.
publicado en el «Boletín Oficial del Estado)} número
172, de fecha 17 de julio, en el sentido de hacer
constar que la Unidad que ha de recepcionar los
bicnes objeto del presente contrato es la BRIMZ
X «Cerro Muriano», Córdoba.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

El Pardo, 24 de julio de 1996.-El Jefe del Centro
Financiero, Aurelio Acero Bañón.-50.069.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Parque Móvil Ministerial por
la que anuncia subasta, procedimiento abier
to, para la contratación de las obras de remo
deladón de oficinas en el Parque lt4óvil
Ministerial de Zaragoza, avenida de Valen
cia, número 54.

Presupuesto máximo establecido· 12.958.300
pesetas. IVA incluido.

Plazo de ejecución: Seis meses.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas

particulares estará de manifiesto en Madrid, calle
Cea Bermúdcz, número 5, planta 5.a (Obras). y en
Zaragoza, avenida de Valencia, número 54

Clasificación requerida: No procede.
Modelo de proposiciones y documentos que deben

presentar las empresas licitadoras: Se reseñan en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Plazo y lugar de presenlaci6n: Antes de las catorce
horas del dia en que se cumplan los veintiséis dias
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naturales contados desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», en el Registro General del Parque Móvil
Ministerial de Madrid, calle Cea Bermúdez, núme
ro 5. Podrán enviarse proposiciones por correo den
tro del plazo de admisión antes expresado. En este
caso, el licitador justificará la fecha dc imposición
del envio en la oficina de Correos y anunciará a
este organismo la remisión de la oferta, mediante
fax o telegrama. en el mismo día.

Apertura de proposiciones: En el salón dc actos
(cuarta planta) del Parque Móvil Ministerial de
Madrid, a las diez treinta horas del dia 12 dc sep
tiembre de 1996.

El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 22 de julio de 1996.-El Director general,
Julián Pamba Garzón.-50.041.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la

Bahía de Algeciras por la que se anuncia
concurso público para la prestación del
sewicio portuario de amarre y desamarre
de buques en el puerto de la Bahía de Alge
ciras_

Objeto: Contratación, mediantc concurso público.
para la prestación, por gestión indirecta. del servicio
portuario de amarre y desamarrc de buques en el
pucrto de la Bahía de Algeciras.

Organo de contratación: Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras, avenida Hispanidad, sin núme
ro, 11207 Algeciras, teléfono (956) 5854 OO.

Duración del contralo: Cinco años.
Departamento al que püeden solicitarse los pliegos

de bases y de cláusulas de explotación: Secretaria
de la Autoridad Portuaria.

Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
Presentación de proposiciones: En la Secretaria

de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras,
desde el dia siguiente al de la publicación de este
anuncio, hasta transcurridos treinta días naturales
de dicha publicación. Si el último día asi fijado
resultare sábado, el plazo de presentación finalizará
el siguiente dia hábil de la semana siguiente, a las
catorce horas.

Apertura de proposiciones: Se efectuará en el salón
de sesiones de la Autoridad Portuaria, a las trece
horas, del dia 5 de septiembre de 1996.

Resolución del concurso: Acuerdo del Consejo de
Administración.

Los gastos de publicación del presente anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Algeciras, 23 de julio de 1996.-El Director Téc
ruco, José Luis Estrada Llaquet.-50.06s..

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento ne¡:o
ciado sin publicidad para la contratación
de asistencia técnÜ'a en la organización de
tres cursos de Metrología.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Mctro
logia, Secretaría General, expediente núme~

ro 1251l996.
Objeto del contrato: Asistencia técnica en la orga

nización de tres cursos de Metrología.
Tramitación, procedimicnto y forma de adjudica

CÍr)n: Tramitación ordinaria. proccdimi~ntonegocia
do sin publicidad.

Presupuesto hasc de licilau"ún: 7.200.000 pesetas.
i'resen/acián de ofertas: La fccha limite de pre

sentación de ofertas es el JO de julio de 1996, hasta
las catorce horas.

Tres Cantos, 22 de julio de 1996.~El Dircctor,
Ángel Garcia San Román.-50.06X.


