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c) Dos lotes.
d) Madrid. Ferrol, Rota. Cartagena y Vigo.
e) Cuarenta y cinco días siguientes a la fmua

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 00, 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 11 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) 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.l67.

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 XII. 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 corttrato;80.125, sesenta días a partir
de la formalización del contrato; 85.365 y 85.367.
cláusula 23 del pliego de cl¡íusulas 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 Afinada.
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b) Avenida Pío XII, 83.
c) 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 XII, 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 XII, 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 XII, 83. E-28036 Madrid.

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

c) 75.000/96.

2. a) Reacondicionarniento 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 fmua

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 XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 379 55 00, extensión 4595.
e) 379 5449.
f) 30 de agosto de 1996, a las doce horas.

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

b) Se exige cumplir la Pecal-120 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 XII, 83.
3.a Madrid 28036. .
d) Noventa días naturales.
e) Cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis

trativas particulares.
f)

9.a) Jefatura de Apoyo Logístico.
b) Avenida Pío XII, 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.-51.229.

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.
c) 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, 1VA 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.


