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4. Presupucsro hase de !icitación:

d) Plazo de entrega: Treinta dias a partir de
la formalización del contrato.

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

Madrid. 29 de julio de I996.-EI Presidente,
P. A.. el Vicepresidente.-53.284.

..

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:
20/96-144.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
micnto de Vehiculos Acorazados número 2.

b) Tramita: Junta dc Compras Delegada en el
Cuartel General de! Ejercito.

c) Número expediente: 20/96-144.

2. a) Objeto: Adquisici6n de escobillón neu
mático 155/203 y kits de limpieza para cañones
de 155y20J.

b) Por la totalidad.
e) Lugar de entrega: Almacenes del CMSA

número 2 en Segovia.
d) Plazo de entrega: Sesenta dias a partir de

la formalizaCión del contrato.
3. Concurso: Abierto.
4. Importe rotal, IVA incluido: 3.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisiolJalc- El 2 por 100 del importe

total del presupuesto del contrato O la parte pro
porcional del lote correspondiente.

6. Obtención de in/órmación:

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentaciún de ofértas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del dia 19
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 punlo 6. ¿¡par
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisi6nde variantes: Según la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

t) Criterios de valoraci6n: Según la Cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Aper/ura dI" ojátas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a). b) y c).
b) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

7. Requisi/os e,lf!ccificos def colltratistQ: Según
cláusula 13 del pliego de bases.

8. Presentación de q(ertas:

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

b) Documentaci6n a presentar: Según cláusula
13 del pliego de bases.

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

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin~

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

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

b) Domicilio: Pasco de Moret, número 3.
e) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Telefono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

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

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

b) Paseo de Moret. número J.
e) 28008 Madrid.
d) Teléfono: (9!) 549 59 25 Y 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 lJ9 75:

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI presidente. P. A,
el Vicepresidentc.-51,424.

Fecha: 9 de septiembre de 1996.
Hora: Doce.

Concurso: Abierto urgente.
Importe total, IVA incluido: 3.570.000 pese-

Apertura de ofátas:9.

a) Entidad: Indicada en cl 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)
e)

2. Objeto del COl/frato:

a) Descripción del objeto: Junta tapa bujes
12253161 NOC: 533001028880.

b) Número de unidades a entregar: 500 uni
dades

c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento

de Sistemas Acorazados número 2. Segovia.

a) Importe total: 2.500.000 pesetas, IVA inclui
do.

S. Garantia provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

7. Requisitos e,lpec{/icos dc! contratista: No pro
cede.

8. Prc,lclllación de ofertas:

l. Entidad adjudicudora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro 2.

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

c) Número del expediente: 24/96-147.

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

b) Paseo de Moret, número 3.
e) 28008 Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 59 25 Y 549 55 38.
e) Telefax:(91) 549 99 75.

Resoludón de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel Gfneral del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expedien
te 24/96-147_

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

a) Hasta las doce horas del dia 30 de agosto
de 1996.

b) Documentaci6n 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) Admisi6n de variantes: Según cláusula 12 del
pliego de bases.

3.
4.

tas.
5. GaranlÍa provisional: El 2 por 100 del importe

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente.

. 6. Obtención de información:

tas.

Madrid. 29 de julio de 1996.-El Presidente, por
autorizaci6n, el Vicepresidente.-51,430.

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

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 e).
d) Fecha: 17 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

a) Hasta las doce horas del día 10 de septiembre
de 1996.

b) Documentaci6n a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases.

e) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tadosa). b)yc).

d) Plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su 'oferta: Tres meses, a partir de la
apertura dc las ofertas.

e) Admisi6n de variantes: Según cláusula 11 del
pliego de bases.

Resolución de la Junta de C(Jmpra.~' Deh'¡:ada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata·
t'ión pública de suministros. Expediente
número 28/96·130.

1. Enfidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
miento de Vehículos de Rueda número 1.

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

e) Número de expediente: 15/96-132.

2. a) Objeto: Adquisición de gases de solda
dura y alquiler de envases.

b) Unidades: Según anexo 1 al pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

e) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento
de Vehículos de Rueda número 1, en Torrejón de
Ardoz (Madrid).

d) PlalO de entrega: Según cláusula 19 del pliego
de bases.

3. COI/curso: Abierto.
4. Importe lolal. IVA ine/uido: 3.500.000 pesc-

7. Req/lisiros espec(flens del contratista: Cláusu
la 12 del pliego de bases.

8. Presel/tación de las ofertas'

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ején'ito por la
que se anuncia concun;o para la contrata
ción pública de suministros. Expedien
te 15/96-132.

5. Garantia prol'isiO/wl: 2 por 100 del importe
total del presupuesto dcl contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente.

6. Obtenciól/ de inj(mllación:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
Gcneral 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.

2.'1) Objeto: Monitores hemodinámicos.
b) Unidades: Según anexo 1 al pliego de cláu

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de entrega: Parque Central de Sanidad

Militar, Carabanchel Alto, Madrid.

1. Ellfidad 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: 28/96-130.


