
Garantía: Ver pliego de bases.
Obtención df! documentación e información:

BOE núm. 196

2. Objelo del contralo: Mejora de las instala
ciones de seguridad del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario. procedimiento abierto y fonna
concurso. bajo las condiciones señaladas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el· de
prescripciones técnicas.

4. Importe: 10.000.000 de pesetas (IVA inclui
do).

5.
6.

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: CaIle Arturo Saria. 289. 28033
Madrid.

e) Teléfono: 302 06 40.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de septiembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Centro de Investiga
cion y Desarrollo de la Armada, del día 2 al 9
de septiembre.

9. Apertura de las ofertas

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Arturo Soria. 289, Madrid.
c) Fecha y hora: 10 de septiembre de 1996,

a las doce horas.

10. Los gastos de los anuncios serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 22 de julio de I996.-EI Comandante
Jefe de los Servicios Económicos.-50.090.

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada por la que se anun·
cia concurso de servicios. Expediente núme
ro 48/96..

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Annada (Ministerio de Defensa).

b) Numero de expediente: 100386004800.

2. Objeto del contrato: Administración de la red
del área local del Centro de Investigación y Desarro
llo de la Annada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario. procedimiento abierto y fonna
concurso. bajo las condiciones señaladas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el de
prescripciones técnicas.

4. Importe: 14.500.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía: Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289. 28033
Madrid.

c) Teléfono: 302 06 40.

7. Requisitos especificos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha limite de presentación: 9 de septiembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

e) Lugar de presentación: Centro de Investiga
ción y Desarrollo de la Armada, del día 2 al 9
de septiembre.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaci6n y Desarrollo
de la Annada.

b) Domicilio: Arturo Soria, 289, Madrid.
c) Fecha y hora: 10 de septiembre de 1996.

a las doce horas.

10. Los gastos de los anuncios serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Comandante
Jefe de los Servicios Económicos.-SO.094.

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada por la que se anun·
cía concurso de servicios. Expedien·
,,, 60/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Annada (Ministerio de Defensa).

b) Numero de expediente: 100386006000.

2. Objeto del contrato: Desarrollo de software
• para comunicaciones de datos tácticos.

3. Tramitación, procedimiento .v forma de adju
dicación: Ordinario, procedimiento abierto y [onna
concurso bajo las condiciones seilaladas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el de
prescripciones técnicas.

4. Importe: 14.500.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía: Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289, 28033
Madrid.

c) Teléfono: 302 06 40.

7. Requisitos especificos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Centro de Investiga
ción y Desarrollo de la Armada, del día 2 al 9
de septiembre.

9. Ap~rtura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Arturo Soria. 289, Madrid.
c) Fecha y hora: 10 de septiembre. a las doce

horas.

10. Los gastos de los anuncios serán por cuenta
del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Para el desarrollo de
las actividades especificadas en el pliego de pres
cripciones técnicas. se deberá conocer el Stanag
5516. clasificado como «Nato confidencial». por lo
que sólo podrán recoger los pliegos de prescrip
ciones técnicas las empresas clasificadas en el acuer
do de seguridad con el Ministerio de Defensa con
el nivel reservado o superior.

Madrid. 30 de julio de 1996.-El Jefe de los Ser
vicios Económicos.-50.092.

Resolución de la Dirección del Polígono «Gon·
zález Hontoria» por la que se anuncia la
contratación pública de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Polígono «GonzaIez Honta

ria».

15707

e) Números de expediente: 1003560032 y
1003560033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible y
equipos electrónicos para el programa MN8302 «Es
tación geofisica automática» del ROA.

b) Número de unidades a entregar: Por lotes.
Ver pliego.

e) Lugar de entrega: Real Instituto y Observa
torio de la Armada.

d) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Expediente 1003560032, 4.926.676
pesetas, y expediente 1003560033,2.962.164 pese
tas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto total de los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

Sección Económica Poligono «González Honto
ria».

Via Augusta Julia. sin número (Torregorda),
11071 Cádiz.

Teléfono (956) 88 -3445. extensión 35.
TelO{ax (956) 25 48 01.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
10 estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Admisión de variantes: Aparte de las rela
cionadas en el pliego de prescripciones técnicas.
el licitante podrá ofertar aquellas que considere
oportunas.

9. Apertura de ofertas: Acto público a las doce
horas del día 12 de septiembre de 1996. en la biblio
teca del Polígono «González Hontoria», via Augusta
Julio, sin número (Torregorda). 11071 Cádiz.

10. Otras informadones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y su cargo la recogida de
documentos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las empre
sas adjudicatarias.

Torregorda, 26 de julio de 1996.-E1 eN (lAN).
Director, Antonio Sánchez-Ferragut de Beni
to.-5l.38S.

Resolución de la Dirección del polígono «Gon
zález Hontoria» por la que se anuncia la
contratación pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Polígono ~González Honta

ria».
c) Número del expediente: 1003560035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación del blan
co flotante.

b) Número de unidades a entregar: Once. Ver
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Polígono «González Hon
toria».

d) Plazo de entrega: Tres meses.


