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9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta

do b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6. aparta

do e). 
d) Fecha: 9 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Presidente. 
P. A.. el Vi~epresjdente.-53.285. 

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: 
64/96·117. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado 
Mayor del Ejército. 

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

e) Numero del expediente: 64/96-127. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sistema de apanta
llamiento de recinto de ubicación de equipos infor
máticos. 

b) Número de unidades a entregar: No procede. 
c) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Según se establece en el 

punto 2 del pliego de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

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

5. Garantía provisional: 285.406 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. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del control/sta: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 
6 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 está obligado 
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. Aperlllra de ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. apartados a). b) y e). 
b) Fecha: 17 de septiembre. 
e) Hora: A las diez. 

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

Madrid. 29 de julio de I 996.-EI presidente. P. A.. 
el Vieepresidente.-51.425. 
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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 
15/96-141. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Centro de- Manteni
miento de Sistemas Acorazados numero 2. 

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

e) Número de expediente: 15/96-142. 

2. a) Objeto: Diversos materiales del plan de 
labores. Según anexo A al pliego de bases. 

b) Por la totalidad. 
c) Lugar de entrega: Almacén del Centro de 

Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2. 
d) Plazo de entrega: Cuarenta días a partir de 

la formalización del contrato. 
3. Concurso: Abierto. 
4. Importe total. IVA incluido: 1.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 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. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59.25 y 5495538. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. RequlsUos específicos del contratista: Según 
cláusula 13 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 12 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
13 del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6. apar
tados a), b) ye). 

d) Plazo durante el cual elii.citador queda vio· 
eulado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

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

9. Aperlllra de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
e) Loca1idad: Indicada en el punto 6. apartado c). 
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

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

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Presidente. por 
autorización. el Vieepresidente.-51.414. 

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 
14/1996-141. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
miento de Sistemas Acorazados número 2. 

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

c) Número de expediente: 14/1996-141. 

2. a) Objeto: Diversos materiales del plan de 
labores. 

b) Número de unidades a entregar: Según ane
xo A del pliego de bases. 

e) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados número 2. Segovia. 

d) Plazo de entrega: Según la cláusula 20 del 
pliego de bases. 
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3. Concurso: Abierto. 
4. Importe tOlal. WA incluido: 1.800.000 pese· 

las. 
5. Garantia provisional: 2 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) Teléfonos: (91) 549 59 25 y 5495538. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 12 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
del pliego de bases. 

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

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. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apar

tado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6, apar

tado c). 
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 

_ e) Hora: Diez quince. 

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

Madrid. 29 de julio de 1996.-El Presidente. P. A. 
el Vicepresidente.-51.445. 

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 
11/1996-138. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
miento de Sistemas Acorazados número 2. 

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

c) Número de expediente: 1111996-138. 

2. a) Objeto: Adquisición de diversos mate
riales del plan de labores. Según anexos al pliego 
de bases. 

b) Por lotes. 
e) Lugar de entrega: Almacenes del Centro de 

Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2. 
d) Plazo de entrega: Cuarenta dias a partir de 

la fonnalización del contrato. 
3. Concurso: Abierto. 
4. Importe total. IVA incluido: 26.043.298 pese

tas. 
5. Garantía provisional: 2 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, numero 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Telefonos: (91) 549 59 25 y 5495538. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requísitos específicos del contratista: Según 
cláusula 13 del pliego de bases. 
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8. Presemación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 11 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
13 del pliego de bases. 

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

d) Pl~o durante el cual el licitador queda vin
culado asu oferta: 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, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apar

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

tado e). 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez cuarenta y cinco. 

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

Madrid, 29 de julio de 1 996.-EI Presidente, P. A., 
el Vicepresidente.-51.439. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contra
tación pública de suministros. Expedien
te 26/96-149. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Acorazados, número 2 

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

c) Número de expediente: 26/96-149 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Recuperación de 
pasadores de cadena T-136. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

c) División por lotes: Ver pliego de bases. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenitnlento 

de Sistemas Acorazados número 2, Segovia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 9.995.000 pesetas. 

5. Garantía: 

a) Provisional: 199.900 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. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 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: Doce horas del día 19 de sep
tiembre 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) yc). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 
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e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del. pliego de cláusulas. administrativas. particulares. 

O 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), e). 

b) Fecha: 26de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 29 de julio de 1996.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-51.429. 

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 
8/96-135. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
miento de Sistemas Acorazados número 2. 

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

e) Número de expediente: 8/96- J 35. 

2. a) Objeto: Carretillas elevadoras. 
b) Número de unidades a entregar: Cuatro. 
e) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

de Sistemas Acorazados número 2, Segovia. 
d) Plazo de entrega: Según la cláusula 20 del 

pliego de bases. 
3. ('oncurso:Abierto. 
4. Importe total, /VA incluido: 20.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía prOVisional: 2 por 100 del importe 

total del presupue!'to 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) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 5499975. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 11 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
del pliego de bases. 

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

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. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado b). 
c) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado e). 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-51.433. 
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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 
número 9/96-136. 

1. Entidad adJudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
miento de Sistemas Acorazados número 2. 

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

e) Número de expediente: 9/96-136. 

2. a) Objeto: Adquisición de «pallets» metá
licos. 

b) Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: Almacén del Centro de 

Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2. 
d) Plazo de entrega: Máximo de cuarenta días, 

a partir de la formalización del contrato. Valorán
dose los plazos inferiores. 

3. Concurso abierto. 
4. Importe tQtal, IVA incluido: 10.000.000 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. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
cláusula 13 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día r l de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
13 del pliego de bases.' 

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

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. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado c). 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez quince. 

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

Madrid, 29 de julio de 1996.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-51.435. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contratación 
pública de suministros. Expediente 12/96-139. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa: Centro de Manteni
miento de Sistemas Acorazados número 2. 

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

c) Número de expediente: 12/96-139 

2. a) Objeto: Diversos materiales del plan de 
labores. 

b) Número de unidades a entregar: Según 
anexo A del pliego de bases. 

e) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados número 2, Segovi~. 


