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Expediente 14/96A;

Un microscopio quinírgico (otorrinolaringología):
4.400.000 pesetas.

Un electrocardiógrafo (circulatorio): 800.000
pesetas.

Una procesadora convencional de películas radio
gráficas (radiología): 2.100.000 pesetas.

Expediente 15196A: Un ec6grafo (tocoginerolo
gía): 7.000.000 de pesetas.

Expediente 16/96A:

Un motor para citugía artrosc6pica: 1.757.800
pesetas.

Cámara y óptica de cirugía artrosc6pica:
3.049.098 pesetas.

Instrumental para cirugía artrosc6pica: 1.154.433
pesetas.

Expediente 17/96A:

Un espirómetro (respiratorio): 1.300.000 pesetas.
Cuatro aparatos tensión arterial incruenta (VCI):

3.000.000 de pesetas.
Un monitor y bomba ultrafJ.ltraci6n y diálisis con

tinua (VCI): 1.150.000 pesetas.
Un respirador mecánico de transporte (VCI):

800.000 pesetas.

Los interesados podrán recoger los pliegos de
cláusulas y demás docwnentación en la Secretaria
de esta Mesa (Oficina de Administración) del hos·
pita! militar «Vázquez Bemabéu», sita en la avenida
Antiguo Reino de Valencia, número 61, de Quart
de Poblet (Valencia), teléfono 379 35 00, exten·
sión 226.

Garantia provisional: El 2 por 100 del importe
del presupuesto.

Presentadón de ofertas: Los días laborables de
nueve a trece, en la Secretaria de la Mesa de Con·
trataci6n.

Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta las
diez horas del dia 15 de octubre de 1996, momento
en que se procederá a la apertura de los sobres
de las documentaciones.

La licitación se celebrará el día 21 de octubre
de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas del
hospital militar «Vázquez Bemabéu», sito en avenida
Antiguo Reino de Valencia, número 61, de Quart
de Poblet (Valencia).

El importe del presente anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Valencia, 28 de agosto de 1996.-54.445.

Resolución de la Academia General Militar
por la que se anuncia la licitación para con~

fratación del suministro que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa·

tura Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 36/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
gabinete de idiomas.

b) Por la totalidad:
c) Lugar de entrega: Academia General Militar.

Zaragoza.
d) Plazo de entrega: Según cláusula 20 del plie-

go.

3. Concurso, abierto, urgente.
4. Importe lOtal WA incluido: 7.965.327 pesetas:
5. Garantiaprovisional: 159.307 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Jefatura Económico Administrativa AGM.
b) Carretera de Huesca, sin número.
c) 50090 Zaragoza.
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d) Teléfono: (976) 51 71 11 y 51 7000 (ex
tensión 1045).

e) Telefax: (976) 51 83 15.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: La indícada en el apartado 8.a).

7. Requisitos especificos del contratista: Según
pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Trece horas" del día 24 de sep
tiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación: El citado en el pun
to 6.

d) Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres
meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) A las diez horas del día 26 de septiembre
de 1996. en el lugar indicado en el pW1to 6.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del Adjudi
catario.

Zaragoza, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario
de la Mesa de Contratación.-55.036.

Resolución de la Academia General Militar
por la que se anuncia la licitación para con
tratación del suministro que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa·

tura Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 37/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gas6
leo C.

b) Número de unidades a entregar: Entregas
parciales.

c) Lugar de entrega: Academia General Militar.
zaragoza.

d) Plazo de entrega: Según cláusula 20 del plie
go.

3. Concurso, abierto, urgente.
4. Importe total WA incluido: 15.532.000 pese-

tas.
5. Garantía provisional: 310.640 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Jefatura Económico Administrativa AGM.
b) Carretera de Huesca, sin número.
c) 50090 zaragoza.
d) Teléfono: (976) 51 71 11 Y 51 70 00 (ex

tensión 1045).
e) Telefax: (976) 51 83 15.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: La indicada en el apartado 8.a).

7. Requisitos especificos del contratista: Según
pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Trece horas del día 24 de sep
tiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación: El citado en el pun
to 6.

d) Plazo de mantenimiento de oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

A las doce horas del día 26 de septiembre de
1996. en el lugar indícado en el punto 6.
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10. Gastos de anuncios: A cuenta del Adjudi
catario.

zaragoza, 30 de agosto de 1996.-El Secretario
de la Mesa de Contratación.-55.040.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncil4 por la modalidad de con
curso público, con promoción de ofertas, el
suministro de alimentaria con destino a la
factoría de subsistencias de la Zona Marí
tima del Cantábrico.

2F-0241196.-Platos preparados congelados y
ultracongelados.

Tipo: 5.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 100.000 pesetas, a disposición

del órgano de Contratación.
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de

1996.

2F·0242/96.-Hortalizas, verduras y legumbres
congeladas.

Tipo: 6.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 120.000 pesetas, a disposición

del Órgano de Contratación.
Plazo de entrega: Hasta el 3 I de díciembre de

1996.

2F-0243/96.-Patatas de calidad y variedad Ken·
neheck. .

Tipo: 5.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 100.000 pesetas. a disposición

del Órgano de Contratación.
Plazo de entrega: Hasta el 31 de díciembre de

1996.

2F-0244/96.-Carne fresca de ternera.

Tipo: 15.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 300.000 pesetas, a disposición

del Órgano de Contratación.
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de

1996.

2F-0245196.-Carne fresca de cerdo.

Tipo: 15.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 300.000 pesetas, a disposición

del Órgano de Contratación.
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de

1996.

2F-0246/96.-Pescados y mariscos congelados.

Tipo: 12.000.000 de pesetas.
Lote 1: 7.000.000 de pesetas.
Lote 2: 5.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 140.000 pesetas lote I y

100.000 pesetas lote 2, a disposición del Órgano
de Contratación.

Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de
1996.

2F-0249196.-Pescados y mariscos frescos.
Tipo: 15.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 300.000 pesetas, a disposición

del órgano de Contratación.
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de

1996.

Adjudicación: Concurso público, procedimiento
abierto.

Exhibición de documentos: El pliego de bases y
demás documentación están a disposición de los
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar
de Ferrol .

Modelo de proposición: Se efectuará de acuerdo
con el modelo reseñado en la cláusula 10 del pliego
de bases del suministro.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado
pliego de bases.

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu·
mentaeión exigida se presentarán en el Negociado
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien-


