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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) Loqilidad: Indicada en el punto 6, apartado c). 
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 29 de julio de I 996.-EI Presidente, P. A, 
el Vicepresidente.-51.418. 

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 15/96-148. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 25/96-148. 

2. a) Objeto: Placa soporte tensora TOA 
b) Por la totalidad. 
c) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

de Sistemas Acorazados número 2 en Segovia. 
d) Plazo de entrega: Treinta días, a partir de 

la formalización del contrato. 
3. Concurso abierto. 
4. Importe total, WA incluido: 1.600.000 pese

tas. 
5. Garantía provisional del 2 por 100 del ímpor

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 (91) 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 19 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentár: 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. 

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 c). 
d) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez cuarenta y cinco. 

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

Madrid. 30 de julio de 1996.-EI Presjdente, por 
autorización, el Vicepresidente.-51.426. 

----~-- - --------

Miércoles 14 agosto 1996 

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 
13/96-146. 

1. Entidad alQudicadora: 
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 expediente: 23/96-146. 

2. a) Objeto: Adquisición de 100 silemblock 
panel instrumentos y 500 óptica de faros. 

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

Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 
en Segovia. -

d) Plazo de entrega: Cuarenta días a partir de 
la formalización del contrato. 

3. Concurso abierto. 
4. Importe total, IVA incluido: 2.500.000 pese

tas. 
5. Garantía provisional: EI2 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 5495538. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas: 
a) Hasta las doce horas del día 19 de septiembre 

de 1996. 
b) Documentación a presentar: Según cláusula 

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. 

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 

c). 
d) Fecha: 26 de septiembre de 1996: 
e) _ Hora: Diez y quince. 

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

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Presidente, 
P. A, el Vicepresidente.-51.421. 

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: INV-I04/96-Z-150. 

1. Ministerio de Defensa. Dirección de Abas-
tecimiento y Mantenimiento. 

Cuartel General del Ejército. 
Calle Prim, números 4 y 6.28004 Madrid. 
Teléfono: 521 29 60. Telefax: 522 86 23. 
Referencia: INV-I04/96-Z-150. 

2. Concurso restringido. 
3. a) Lugar de entrega: PCMMI. en Villaverde 

(Madrid). 
b) Naturaleza y cantidad: 35 Dozer de cadenas 

de 160 ev. Por un ímporte total de 694.400.000 
pesetas, N A incluido. -

c) Por la totalidad. 
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4. Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 
de cada anualidad (1996, 1997, 1998 Y 1999). ~ 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 10 de sep
tiembre de 1996. 

b) Junta de Compras Qelegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

Paseo de Moret, número 3. Cuartel «Infante Don 
Juan». 28008 Madrid. 

Teléfono 549 59 25. Telefax: 549 99 75. 
c) En español. 

7. Día 21 de septiembre de 1996. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario, así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
fmanciera, económica y técnica. que será exigida 
para esté concurso. deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b). 

Revisión de precios: No procede. 
Muestras: No procede. 
9. Fecha del envío del anuncio a las Comuni

dades Europeas: 31 de julio de 1996. 

Madrid. 31 de julio de I 996.-EI Presidente, P. A, 
el Vicepresidente.-51.432. 

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 
/NV-175/96-M-/61. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Subdirección de Abas
tecimiento. 

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

c) Número de expediente: INV-275/96-M-161. 

2. a) Descripción del -objeto: Cartuchos 
9 x 19 milímetros Parabellum, homologados 
OTAN. 

b) Por la totalidad. 
c) Lugar de entrega: Destacamento Sardón de 

Duero del GMUN 111/61, en Valladolid. 
d) Plazo de entrega: Tres meses desde la flrma 

del contrato. SieJTlpre antes del 30 de noviembre 
de 1996. 

3. Concurso abierto. Urgente. 
4. Importe total, NA incluido: 158.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del ímporte 

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

6. Obtención de documentación e 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 

(91) 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 2 
dé septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 13 del pliego de bases. 

c) Lugar: Determinado en el punto 6, aparta
dos a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de bases. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: El detenninado en el punto 6. apar
tado a). 

b) Dirección: La determinada en el punto 6, 
apartado b). 

e) Localidad: La determinada en el punto 6. 
apartado e). 

d) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-El Presiden
te, P. A. el Vicepresidente.-53.280. 

Resolución de kz Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncUl concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
31/96-157_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Parque Central de 
Annamento y Material de Artill. 

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

e) Número de expediente: 31/96-M-157. 

2. a) Descripción del objeto: Repuestos varios 
de annamento. Segun pliego de prescripciones técM 
rucas. 

b) Por la totalidad. 
c) Lugar de entrega: Almacenés del PCAMA 

en Guadalajara. 
d) Plazo de entrega: Antes del 25 de noviembre 

de 1996. 
3. Concurso abierto, Urgente. 
4. Importe total: 8.000.000 de pesetas (incluido 

/VA). 
5. Garantía provÚ"ional: 2 por 100 del importe 

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

6. Obtención de documentación e 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 

(91) 549 55 38. 
e) TeIefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de.ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día 
29 de agosto de 199-6. 

b) Documentación a presentar:' La Que se espe
cifica en la cláusula 13 del pliego de bases. 

c) Lugar: Determinado en el punto 6, aparta
dos a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a "Su oferta: Tres meses. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Paseo de Moret,.3. 
e) 28008 Madrid 
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-El Presidente, P. A .. 
el Vicepresidente.-53.286. 

Miércoles 14 agosto 1996 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia conellno pan la contrataM 

ción pública de suministros. Expediente 
lNV-J33/96-T-159_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Aba~ 
tecimiento y Mantenimiento. 

b) Tramita: Juntas de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejercito. 

e) Numero de expediente: INY-133/96-T-159. 

2. a) Descripción del objeto: Seis sistemas dis
pensadores contramedidas para helicópteros, insta
lación, herramientas, cursos de fonnación y manua
les. 

b) Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: Base FAMET.en Colmenar 

Viejo (Madrid). 
d) Plazo -de entrega: Según cláusula 20 del pliego 

de bases. 
3. Concun;o restringido. Urgente. 
4_ Importe total: 242.950.000 pesetas (inclui

do /VA). 
5. Garantía pro'risiona/: 2 por 100 del importe 

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

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

(91) 549 55 38. 
e) T~lefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas o solicitudes de parM 

ticipación; 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 
22 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 13 del pliego de bases. 

c) Lugar: Determinado en el punto 6, aparta
dos a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador Queda 
vinculado a su oferta: Tres meses. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército_ 

b) Paseo de Moret, 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Fecha: A detenninar en la invitación para 

participar. 
e) Hora: A determinar en la invitación para 

participar. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 9 de agosto de l 996.-El PresidenM 
te, P. A. el Vicepresidente.-53.288. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso parp III contrataM 

ción pública de sllministros. Expediente 
29/96-156. 

l. Enlidad adjudicadora: 

a} Ministerio de Defensa. Parque Centr8.I de 
Annamento y Material de Artill. 

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

c) Número de expediente: 29/96·156. 

2. a) Descripción del objeto: 

Seis carabinas «Tanner» o equivalente. 
Cuatro tubos. 

Según pliego de prescripciones técnicas_ 
b) Por la totalidad • 
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c) Lugar de entrega: Almacenes ,de.! PCAMA 
en Guadalajara. ,. . 

d) Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre 
de 1996. • 

3. Concurso abierto. Urgente. 
4. Importe total. IV A incluido: 6.400.000 pe

setas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 

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

6. Obtención de documenlación e información: 

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

b) Paseo de Moret, número 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 y 

(91) 549 55 38. 
e) Telefa<: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Fecha límite: Hasta las d.oce horas del día 
29 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 13 del pliego de bases. 

c} Lugar: Detenninado en el punto 6, aparta· 
dos a), b)yc). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vino 
culada a su oferta: Tres meses.. 

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

9_ Apertura de las ofertas: 

a) Lugar: El detenrunado en el punto 6, apar
tado a). 

b) Dirección: La detenninada en el punto 6, 
apartado b). 

c) Localidad: La detenninada en el punto 6. 
apartado c). 

d) Fecha: 6 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

10. El pago de los anuncios sera satisfecho por 
el adjudicatario. 

Madrid, 9 de agosto de 1996.-EI Presiden
te, P. A. el Vicepresidente.-53.279. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso paTtl la contrataM 

ción pública de suministros. Expediente 
1NV-169j96-B-160_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Dirección de AbasM 
tecimiento y Mantenimiento. 

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

e) Número de expediente: INV·169/96MBMI60. 

2 a) Descripción del objeto: Simulador de 
puntería y tiro de carro de combate M-60 A3 TIS. 

b) Por la totalidad. Según cláusula 7 de pliego 
de bases. 

c) Lugar de entrega: Centro adiestramiento y 
evaluación en Renedo--Cabezón (Valladolid) o Aca
demia de Caballería (Valladolid). 

d) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de cada anualidad o el indicado en la oferta. 

3. Concurso restringido. Urgente. 
4. Importe total, IV A incluido: 2.474.000.000 

de pesetas. 


