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b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal 
de La Carraca. 

e) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100. 
d) Fecha/hora: 

2V-O100 I-S·96: 19 de septiembre de 1996, a las 
diez horas. 

2V-OIO02-S-96: 19 de septiembre de 1996, a las 
diez treinta horas. 

2V-OIO03·S-96: 19 de septiembre de 1996. a las 
once horas. 

2V-Q 1004-$-96: 19 de septiembre de 1996, a las 
once treinta horas. 

2V-OlO05-S-96: 19 de septiembre de 1996, a las 
doce horas. 

2V-OI006-$-96: 20 de septiembre de 1996, a las 
diez horas. 

2V-O 1007-$-96: 20 de septiembre de 1996. a las 
diez treinta horas. 

2V-OlO08-S-96: 20 de septiembre de 1996, a las 
once horas. 

2V-OlO09-S-96: 20 de septiembre de 1996, a las 
once treinta horas. 

2V-OIOIO-S-96: 23 de septiembre de 1996, a las 
diez horas. 

2V-01OII-S-96: 23 de septiembre de 1996, a las 
diez treinta horas. 

2V-01012-S-96: 23 de septiembre de 1996, a las 
once horas. 

2V-01013-S-96: 23 de septiembre de 1996. a las 
once treinta horas. 

2V-03001-S-96: 23 de septiembre de 1996, a las 
doce horas. 

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo, la recogida de 
documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios. 

La Carraca, 17 de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-50.144. 

Re~'olución de la Junta de la Compras Delegada 
del Cuartel general de la Armada por la 
que se anuncian dos concursos de suminis
tro. 

1. a) Dirección de Construcciones Navales. 
b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 

General de la Armada. 
e) 75.017/96 y 75.019/96. 
2. a) 75.017. Revisión, reparación y puesta a 

punto de equipos y material de supervivencia; 
75.019: Revisión 1.200 horas aviones «Cessna». 

b) Por la totalidad en cada expediente. 
e) Según pliego de prescripciones técnicas. 
d) 75.017: Hasta el 30 de junio de 1997; 75.019: 

Hasta el 30 de abril de 1997. 
3. a) Ordinario. 
b) Concurso. 
e) 75.017: Abierto; 75.019: Restringido. 
4. 75.017: 6.000.000 de pesetas, IVA incluido; 

75.019: 25.000.000 de pesetas. rv A incluido. 
5. 75.017: 120.000 pesetas; 75.019: 500.000 

pesetas. 
6. a) Secretaria Junta de Compras Delegada 

en el Cuartel General de la Annada. 
b) Avenida Pío xn, 83. 
c) 28036 Madrid. 
d) 37955 OO. extensión 4595. 
e) 3795449. 
t) 75.017: 21 de agosto de 1996. a las doce 

horas. 
7. a) 75.017: Clasificación en el grupo I1I, 

subgrupo 07, categona A; 75.019: Clasificación en 
el grupo 111, subgrupo 07, categoría D. 

b) 75.017: Licencia como centro de· manteni
miento de aeronaves; 75.019: Haber realizado, al 
menos, una vez la inspección fase 5 al avión «Cess
na 550 Citation 11». Tener un sistema de calidad 
«Pecal 120» o «.lar 145». Tener representación de 
«Cessna». 

Miércoles 14 agosto 1996 

8. a) 75.017: 28 de agosto de 1996, a las doce 
horas; 75.019: 16 de agosto de 1996, a las doce 
horas. 

b) Cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares: 

75.019: La indicada en las letras ay b del punto 7. 

e) 1. Secretaria Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Annada. 

2. Avenida de Pío XII, 83. 
3. Madrid, 28036. 
d) Noventa días. 
e) Cláusula 1 1 del pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares. 
9. a) Jefatura de Apoyo Logistico. 
b) Avenida Pío XII." 83. 
e) 28036 Madrid. 
d) 75.017: 9 de septiembre de 1996; 75.019: 

7 de octubre de 1996. 
e) Doce horas. 
10. 
11. El importe de los anuncios nacionales será 

de cargo de los adjudicatarios. 
12. No procede. 

Madrid. 19 de julio de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-50.166. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncian tres concursos de sumi
nistro. 

l. a) Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada. 

e) 80.078/96.80.124/96 y 80.110/96. 
2. a) 80.078/96. Chalecos de flotabilidad per

manente; 80.124/96. Cubiertos individuales de cam
paña, y 80.110196. Maquinaria de artes gráficas. 

b) 80.078/96: 1.606; 80.124/96: 1.286. y 
80.110/96: 4. 

e) Por la totalidad de cada uno de los expe
dientes. 

d) 80.078: Cádiz. Ferrol, Cartagena, Las Pal
mas; 80.124: Madrid, y 8.0.110: Madrid. 

e) 80.078: Antes del 30 de octubre de 1996; 
80.124: Sesenta días. desde la formalización del con
trato. y 80.110: Treinta días, desde la fonnalización 
del contrato. 

3. a) Ordinario. 
b) Concurso. 
e) Abierto. 
4. 80.078: 42.559.000 pesetas, rvA excluido; 

80.124: 5.632.680 pesetas, IVA incluido, y 80.110: 
4.183.188 pesetas. rv A excluido. 

5. 80.078: 8Sl.t80 pesetas; 80.124: 112.654 
pesetas. y 80.110: 83.664 pesetas. 

6. a) Secretaria Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Annada. 

b) Avenida Pío XII, 83. 
e) 28036 Madrid. 
d) 3795500, extensión 4595. 
e) 3795449. 
f) 80.078: 2 de septiembre de 1996. a las doce 

horas; 80.124: 21 de agosto de 1996, a las doce 
horas. y 80. 110: 21 de agosto de 1996, a las doce 
horas. 

7. 
8. a) 80.078: 9 de septiembre de 1996, a las 

doce horas; 80.124: 28 de agosto de 1996, a las 
doce horas, y 80.110: 28 de agosto de 1996, a 
las doce horas. 

b) Cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) 1. Secretaria Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Annada. 

2. Avenida-de Pío XII. 83. 
3. 28036 Madrid. 
d) Noventa días naturales. 
e) Cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis

trativas particulares. 
9. a) Jefatura de Apoyo Logístico. 

b) Avenida Pío XII. 83. 
e) 28036 Madrid. 
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d) 80.078: 16 de septiembre de 1996; 80.124: 
11 de septiembre de 1996, y 80.110: 17 de sep
tiembre de 1996. 

e) 80.078: Doce horas; 80.124: Diez horas, y 
80.110: Diez horas. 

10. 
11. El importe de los anuncios nacionales será 

de cargo de los adjudicatarios. 
12. 80.078: 17 de julio de 1996. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-50.172. 

Re~'olución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso, asistencia téc
nica. 

1. a) Dirección de Servicios Técnicos de la 
Annada. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada. 

e) 41.313/96. 
2. a) 41.313/96. Mantenimiento de red de 

datos. 
b) No procede. 
e) Madrid. 
d) Desde la fIrma del contrato hasta el 31 de 

diciembre de 1996. 
3. a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 
4. 9.375.000 pesetas, IVA incluido. 
5. 187.500 pesetas. 
6. a) Secretaria de Compras Delegada en el 

Cuartel General de la Armada. 
b) Avenida Pío XII, 83. 
e) 28036 Madrid. 
d) 3795500, extensión 4595. 
e) 3795449. 
{) 21 de agosto de 1996, a las doce horas. 
7.a) No procede. 
8. a) 28 de agosto de 1996, a las doce horas. 
b) Cláusula 11 del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares. 

e) 1. Secretaria Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada. 

2. Avenida de Pío XII, 83. 
3. 28036 Madrid. 

d) Noventa dias naturales. 
e) Cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis

trativas particulares. 
9. a) Salón de actos de Jefatura de Apoyo 

Logístico. 
b) Avenida Pío XII, 83. 
c) Madrid. 
d) 9 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

¡g. 
11. Será de euenta de los adjudicatarios el 

importe de los anuncios nacionales. 
12. No procede. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-50. 1 70. 

Resolución de la Junta de 'Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso de suministro. 

1. a) Dirección Servicios Técnicos de la Anna
da. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada. 

e) 41.309/96. 
2. a) Suministro e instalación sistema cablea

do, canalizaciones, eléctrica y elementos -comple
mentarios de redes de área local y suministro de 
material infonnático. 

b) Pliego de prescripciones técnicas. 
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c) Dos lotes. 
d) Madrid. Ferrol. Rota. Cartagena y Vigo. 
e) Cuarenta y cinco días siguientes a la fmna 

del cOntrato. . 
3. a) Ordinaria. 
b) Concurso. 
c) Abierto. 
4. 39.936.420 pesetas. N A incluido. 
5. 2 por 100 del presupuesto de cada lote ofre

cido. 
6. a) Secretaria de Junta de Compras Dele-

gada en el Cuartel General de la Annada. 
b) Avenida Pío XII. 83. 
c) 28036. Madrid. 
d) 379 55 OO. extensión 4595. 
e) 379 5449. 
f) 2 de septiembre de 1996, a las doce horas. 
7. 
8. a) 9 de septiembre de 1996, a las doce 

horas. 
b) Cláusula 12 del pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. 
c) l. Secretaria Junta de Compras Delegada 

en el Cuartel General de la Armada. 
2. Avenida Pío XII. 83. 
3. Madrid 28036. 
d) Noventa días naturales. 
e) Cláusula 1 1 del pliego de cláusulas adminis

trativas particulares. 
9. a) Salón de actos de Jefatura de Apoyo 

Logístico. 
b) Avenida Pío XlI. 83. 
c) Madrid. 
d) 16 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 
10. 
11. Será de cuenta de los adjudicatarios el 

importe de los anuncios nacionales. 
12. 17 de julio de 1996. 

Madrid. 19 de julio de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-50.167. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncian cuatro concursos. 

l. a) Director de Aprovisionamiento y Trans
portes de la Annada (Ministerio de Defensa); Jefa
tura de Apoyo Logístico. avenida Pío XlI. 83. 
E-28036 Madrid. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada. 

c) 80.117/96.80.125/96.85.365/96 y 
85.367/96. 

2. a) 80.117: Taquillas modelo esepa y taqui
llas marineria acuartelamiento; 80.125. cuberteria 
y cristaleria; 85.365. estopines. separadores yarma
do de cargas de proyección; 85.367. proyectiles. 

b) Cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) 80.117: Dos lotes; 80.125. dos lotes; 85.365, 
por la totalidad del expediente. 85.367. por la tota
lidad del expediente. 

d) 80.117 Y 80.125: Madrid; 85.365. planta de 
carga de la empresa y Ferrol; 85.367. Ferro!. 

e) 80.117: Tres meses a partir de la formali
zación del contrato; 80.125. sesenta días a partir 
de la formalización del contrato; 85.365 y 85.367, 
cláusula 23 del pliego de cUmsulas administrativas 
particulares. 

3. a) Ordinaria. 
b) 80.117 y 80.125: Abiertos; 85.365 y 85.367, 

restringídos. 
c) Concursos. 
4. 80.117: 43.410.000 pesetas, NA incluido; 

80.125, 8.136.680 pesetas, N A incluido; 85.365. 
47.397.000 pesetas, IVA exento; 85.367, 
133.760.000 pesetas, NA exento. 

5. 80.1 17: 2 por 100 del presupuesto del lote 
al que licite; 80.125, 2 por 100 del presupuesto 
del lote al que licite; 85.365, 947.940 pesetas; 
85.367, 2.675.200 pesetas. 

6. a) Secretaria Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Annada. 
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b) Avenida Pío XlI. 83. 
e) 28036 Madrid. 
d) 379 55 OO. extensión 4595. 
e) 3795449. 
f) 80.117: 9 de septiembre de 1996. a las doce 

horas; 8t'.l.125. 30 de agosto de 1996, a las doce 
horas. 

7. 85.365 Y 85.367: Acuerdo seguridad Minis
terio de Defensa al menos confidencial; certificado 
pecal 130; medidas de seguridad y la posesión de 
talleres. laboratorios y equipos que permitan labor 
inspectora y de seguimiento de la calidad; el adju
dicatario deberá comprometerse a las normas de 
seguridad industrial. 

8. a) 80.117: 16 de septiembre de 1996. a las 
doce horas; 80.125. 9 de septiembre de 1996. 
a las doce horas; 85.365, 26 de agosto de 
1996, a las doce horas; 85.367. 26 de agosto de 
1996, a las doce horas. 

b) Cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) 1.0 Secretaria Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Annada. 

2.° Avenida Pío XlI, 83. 
3.° Madrid. 28036. 
d) Noventa días. 
e) Cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis

trativas particulares. 
f) 
9. a) Jefatura de Apoyo Logístico. salón de 

actos. 
b) Avenida Pío XlI. 83. 
c) Madrid. 
d) 80.117: 20 de septiembre de 1996; 80.125, 

18 de septiembre de 1996; 85.365 y 85.367, 4 de 
octubre de 1996. 

e) 80.117: A las diez horas; 80.125. las diez 
horas; 85.365. las diez horas. y 85.367. las once 
horas. 

10. 
11. El importe de los anuncios nacionales será 

de cuenta de los adjudicatarios. 
12. 80.117: ~6 de julio de 1996. 

Madrid. 26 de julio de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-51.230. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia el concurso que se cita. 

1. a) Director de Construcciones Navales (Mi-
nisterio de Defensa); Jefatura de Apoyo Logístico. 
avenida Pío XlI, 83. E-28036 Madrid. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Annada. 

c) 75.000/96. 

2. a) Reacondicionamiento de 47 vehículos 
camiones «Pegaso». 

b) Las ofertas se realizarán por la totalidad del 
expediente. 

c) Según pliegos de prescripciones técnicas. 
d) Cuatro años, contados a partir de la fmna 

del contrato. 

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

4. 255.831.087 pesetas. NA incluido y distri
buido en cuatro anualidades. 

5 .. 5.116.622 pesetas. 
6. a) Secretaría de la Junta de Compras Dele-

gada en el Cuartel General de la Annada. 
b) Avenida Pío XlI. 83. 
c) 28036 Madrid. 
d) 379 55 OO. extensión 4595. 
e) 379 5449. 
f) 30 de agosto de 1996. a las doce horas. 

7. a) Se exige clasificación en grupo III. sub
grupo 7 (mantenimiento de equipos e instalaciones) 
y categoría «C». 

b) Se exige cumplir la Pecal-l20 y estar homo
logados por «Pegaso» con la calidad potencial «A». 
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8. a) 9 de septiembre de 1996. 
b) Cláusula 12 del pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares. 
c) l.a Secretaria de la Junta de Compras Dele-

gada en el Cuartel General de la Armada. 
2.a Avenida Pío XlI, 83. 
3.a Madrid 28036. . 
d) Noventa días naturales. 
e) Cláusula 1 1 del pliego de cláusulas adminis

trativas particulares. 
f) 

9.a) Jefatura de Apoyo Logístico. 
b) Avenida Pío XlI. 83. 
c) Madrid. 
d) 17 de septiembre de 1996. 
e) Once horas. 

10. Criterios de adjudicación: 

a) Experiencia. 
b) Capacitación técnica. 
c) Plazos de ejecución. 
d) Precio. 
e) Garantía y asistencia técnica. 

Valorados según cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

11. El importe de los anuncios nacionales será 
de cuenta de los adjudicatarios. 

12. No procede. 

Madrid. 26 de julio de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-5l.229. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en . el Cuartel General del Ejército por la 
que se anu;'cia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
número 29/96-128. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Parque Central de 
Sanidad Militar. 

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

c) Número de expediente: 29/96-128. 

2.a) Objeto: Tiendas de campaña térmicas. 
b) Unidades: 15. 
e) Lugar de entrega: Parque Central de Sanidad 

Militar. Carabanchel Alto. Madrid. 
d) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de 

la formalización del contrato. 

3. Concurso abierto urgente. 
4. Importe total, /VA incluido: 12.750.000 pese

tas. 
5. Garantía proviSional: El2 por 100 del importe 

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. 
c) 28008, Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25 y 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 30 de agosto 
de 199p. 

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 oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

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


