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d) FeCha: 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario: 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Ferrol, 1 de agosto de 1996.-EI Coronel de Inten
denéia-Presidente de la Junta de Compra& Dele
gada.-52.326. 

Resoluci6n de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se anuncia 
subasta procedimiento abierto para la con
tratación de la obra que se cita. 

Obra número 641/96. «Dormitorio tropa edificio 
0-008, Camposoto. Cádiz». Importe: 12.766.798 
pesetas. 

Obra número 152/96. «Comedor edificio Unidad 
Tropay Zócalo Hospital Militar de Ceuta». Importe: 
11.024.a55 pesetas. " 

Obra núniero 212/96. «Impermeabilización depó
sito agua polvorín Charco Redondo. Algeciras». 
Importe: 5.904.129 pesetas. 

Obra número 213/96. «Remodelación aseos y dor
mitorios tropa UTP.IXI23. Ceuta». Importe: 
10.626.903 pesetas. " 

CONDICIONES GENERALES 

Garantía provisional: 2 por lOO (sobre el importe 
del expediente del cual se solicita tomar parte en 
la subasta). 

Garantía definitiva: 4 por 1 OO. 
Documentación: La documentación relativa" a 

dicho expediente estará a ~sposición de los inte: 
resados en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 38, 
Sevilla). 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
dias naturales a partir de la publicación de este 
anuncio. 

Lugar de presentación de ofertas: Sección de 
Administración de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. 

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El dia 23 
de septiembre de 1996, a las once horas, en la 
dirección arriba indicada. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Sevilla, 13 de agosto de 1996,-EI Jefe de la Sec
ción de Administración, Rafael Morales Mori-
110.-53.482. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato"" de obras que se 
cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel 
General del Ejército de Tierra. Dirección de infraes
tructura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción económico-fmanciera de la Dirección de 
Infraestructura. " 

c) Número de expediente: 122/1996. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Construcción coci-

na-comedor en el Parque Montele6n, Madrid. 
b) DiVisión por lotes: Por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plaza. de ejecución: Doce meses. 
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, 3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: " 

a) Tralnitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
IV A incluido, - 61.002.517 pesetas (anualidades 
96-97). 

5. Garantías: 
Provisional: 1.220.050 pesetas. 
Defmitiva: 2.440.100 pesetas. 

6. Obtención de documentación e informpción: 
a) Mesá Contratación de la Dirección de 

Infraestructura del Cuartel General del Ejército de 
Tierra. 

b) Domicilio: Calle Prim, 6. 
c) Localidad y ~ódigo postal: Madrid-28004. 
d) "Teléfono: 52129 60, extensión 3147. 
e) Telefax: 532 69 30. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día anterior a fmatizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C (todos los subgrupos), 
, categoría C; grupo 1, subgrupo 9, categoría"A; grupo 

J, subgrupo 2, categoña A 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir de la publicación de" 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas adniinistrativas par
ticulares, a retirar de la Mesa de Contratación. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Mesa de contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel General cJel Ejército de 
Tierra. 

b) Domicilio: Calle Prim, 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid-28004. 
d) Fecha: El primer dia' hábil transcurrido" trein

ta dias naturales desde la publicación de este anun
cio. 

e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de agosto de 1 996.-El GeneralDirector 
interíno de la Dirección de Infraestructura. Fran
cisco Jesús Castaño Baeza.-52.706. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncian tres subastas (mode
lo B, anuncio anexo VI del Real Decreto 
390/1996, «Boletín Oficial del Estado» 
número 70). 

l. a) Director de Infraestructuras de la Arma
da (Ministerío de Defensa); Jefatura Apoyo Logis
tico. avenida Pío XII. 83, E-28036 Madrid. 

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

c) 39.021/1996,39.031/1996 y 39.032/1996. 
2. a) 39.021/1996. proyecto básico y ejecu

ción del edificio del Mando del Grupo Logistico 
de Combate; 39.031/1996, adecuación y mejora de 
cocinas de marineria del TERLEV; 39.032/1996, urba
nización y dotación de infraestructura del GRULOC. 
, b) No hay lotes. 

c) 39.030/1996 y 39.032/1996, San Fernando 
'(Cádiz); 39.031/1996, Cartagena. 

d) 39.021/1996, ciento veinte dias naturales; 
39.031/1996, sesenta dias naturales; 39.032/1996, 
ciento cincuenta dias naturales. 

3 a) Urgente. 
b) Abierto. 

BOE núm. 201 

c) Subasta~ 
4. 39.021/1996, 35.797.085 pesetas; 

39.031/1996, 39.900.352 pesetas y 39.032/1996, 
210.677.541 pesetas. 

5. El 2 por 100 del1-resupuesto de cada expe
diente. 

6. a) 'Secretaría de la Junta de Compras Dele-
gada en el Cuartei General de" la Armada. 

b) Avenida Pío XII, número 83. 
c) 28036 Madrid. 
d) 379 55"00. Extensión 45 95. 
e) 379 54 4~. 
O 2 de septiembre de 1996, a las doce horas . 

. 7. a) 39.021/1996, grupo «C» edificaciones, 
categoría D; 39.031/1996, grupo «C», subgrupos C-2 
o C-3, categoría E; 39.032/1996, grupo «G», sub
grupos G-3 y G-4, categoría E, y grupo C, supgrupos 
C-I y C-3, categoría E. 

8 a) En los tres expedientes, el2 de septiembre 
de 1996, a las doce horas. 

b) La ~xigida en lo!! pliegos de cláusulas de cada 
expediente. 

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada, avenida Pío XII, 
83, 28036 Madrid. ' 

d) Veinte días, contados a partir del 5 de sep-
tiembre de 1996. 

e) No. 
O Sin restricción. 
9. Jefatura de Apoyo Logistico. 
b) Avenida Pío XII, 83. 
c) Madrid. 
d) En todos los expedientes, el 5 de septiembre 

de 1996. " 
e) 39.021/1996, doce horas; 39.031/1996, doce 

éuarenta y cinco horas, y 39.032/1996, trece treinta 
horas. 

10. 
11. Será de cuenta de los adjudicatarios el 

importe de los anuncios nacionales. 
12. 

Madrid, 19 de agosto de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación.-53.525. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuártel General del Ejército por la 
que se anuncia contratación pública de su",i
nistros. Expediente 20/96-134. 

1. Ministerio de Defensa, CMVR número 1, 
carretera de Lbeches. sin número. 28850 Torrejón 
de Ardoz (Madrid). Teléfono (91) 675 00 50, telefax 
(91)677 5124. 

Referencia: 20/96-134. 
2. Concurso abierto. 
3. a) Lugar de entrega: CMVRnúmero l. 
b) . Naturaleza y cantidad: Repuestos de vehículos 

varios de Pegaso, la <;;antidad' está subordinada a 
las necesidades de la Administración. Por un impor
te total de 49.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

c) Por la totalidad. 

4. Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre 
de 1996. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel «Infante Don Juan», 
paseo de Moret, número 3. 28008 Madrid. Teléfono 
549 59 25, telefax 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El petiCionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 23 de sep-
tiembre de 1996. 

b) Lá determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las díez horas del día 1 de octubre de 1996. 
8. Las fianzas y garantias exigidas del 2 por 

100 del importe total del" presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley 
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de Contratos de las Administraciones Públicas y 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa 

12. El plazo durante el cual el licitador quedá 
vinculado a su oferta será tres meses a partir de 
la apertura de las ofertas. 

13. Criterios para la adjudicación del contrato: 
Según cláusula 8 del pliego de bases. 

14. No existe fórmula de revisión de précios. 
Muestras: Según cláusula 14 del pliego de cláu

sulas administrativas particulares. 
15. Fecha de envío del anuncio a las Comu

nidades Europeas: 31 de julio de 1996. 

Madrid, 31 de julio de 1 996.-El Presiden
te.-P. A, el Vicepresidente.-52.405. 

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: 
18/96-152. 

l. Entidad 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. 

c) Número de expediente: 18/96-152. 

2. a) Objeto: Reparación conjuntos de vehícu
los. Según anexo I del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

b) Por lotes: Lote 1: 6.700.000 pesetas; lote n: 
5.100.000 pesetas, y lote ni: 16.500.000 pesetas. 

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

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

3. Concurso abierto. 
4. Importe total, /VA incluido: 28.300.000 pese

tas. 
5. Garantía provisionál del 2 por 100 del impor

te totál del presupuesto del contrato o la parte pro
porcionál 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 5925 y 54955 38. 
e) Telefax:(91) 549 9975. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
cláusula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 16 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
12 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 11 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, aparta
do a). 

Martes 20 agosto 1996 

b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta
dob). 

c) Locálidad: Indicada en el punto 6, aparta-
doc). 

d) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las diez treinta horas. 

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

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Presiden
te.-P. A, el Vicepresidente.-52.401. 

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: 
IJVV..240/96-Z-154. 

1. a) Ministerio de Defensa. Subdirección de 
Abastecimiento. 

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

c) Expediente: INV-240/96-Z-154. 
2. a) Objeto: 

Lote 1: Monobotellas' buceo, 30. Importe: 
1.500.000 pesetas. 

Lote 11: Reguladores buceo, 30. Importe: 
1.200.000 pesetas. 

Lote ni: Profundimetros computerizados, 30. 
Importe: 1.800.000 pesetas. 

Lote N: Intensificadores de luz, 4. Importe: 
5.200.000 pesetas. 

Lote V: Robots control remoto, 2. Importe: 
10.416.000 pesetas. 

Lóte VI: Eq. buceo, vol. constante, 2. Importe: 
5.100.000 pesetas. 

Importe totál: 25.216.000 pesetas. 
b) Por lotes. 
c) Entrega: Destacamento número 1 del Grupo . 

de Mantenimiento VI/41 en Cálatayud (Zaragoza). 
d) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 

de 1996. 
3. Concurso: Abierto. 
4. Importe total, /VA incluido: 25.216.000 pese

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

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

6. Obtención de informae,ión: 

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

b) Paseo de Moret, 3. 
c) 28008, Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25 y (91) 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 dia 17 de septiembre 
de 1996. 

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. 

9. Apertura de ofertas: 

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

do b). 
c) Locálidad: Indicado en el punto 6, aparta

do c). 
d) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las once. 
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10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de agosto de 1996.-El Presidente.-
P. A, el Vicepresidente.-52.403. 

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: 
960054-155. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Centro Técnico de 
Intendencia. 

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

c) Número de expediente: 960054-155. 

2. a) Objeto: Adquisición de repuesto para la 
reparación del materiál móvil de intendencia, según 
anexo I ál pliego de bases. 

b) Por lotes. 
c) Lugar de entrega: Almacén de repuestos del 

Centro Técnico de IntendenQi.a. 
d) Plazo de entrega: Noventa días a partir de 

la formálización del contrato. 
3. Concurso abierto. 
4. Importe totál (NA incluido): 19.373.940 

pesetas. 
5. Garantía provisionál del 2 por 100 del impor

te totál del presupuesto del contrato o la parte pro
porcionál del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

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

b) Paseo de Moret, 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 5495925 y 5495538. 
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 18 de septiembre 
de 1996. 

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 cuál 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 oferta;; 

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar
tado a). 

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar
tado b). 

c) Locálidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c). 

d) Fecha: 25 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. . 

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

Madrid, 5 de agosto de 1996.-El Presidente, P. A, 
el Vicepresidente.-52.400. 

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. 85j96-Z-153 •. 

1. Ministerio de Defensa Subdirección de Abas
tecimiento. Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 521 29 60, 
telefax 522 86 23. 


