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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 .elarticulo 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 1996.-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.-EI 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:
lJVV..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 III: 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 informac,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.

l. 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:
lNV. 85/96-Z-153•.

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


