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b) Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: CMVR número I 
d) Plazo de entrega: Ver pliego de Cbll~lll<ls 

adminislmtivas particulares. 
3. Concurso abierto. 
4. Importe loral, ¡VA incluido: 2_S(¡1_~RO pese

tas. 
5. Garantía provisional del 2 por 1 ÜU lid impor

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional dellotc correspundiente. 

6. Obtención d(? it1{ormadón: 

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) Tclerax: 91-549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. PrCWfI(ación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 14 de octubre 
de 1996. 

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

e) Lugar: El detemúnado 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. apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6. apartado e). 
d) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

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

Madrid. 29 de agosto de 1996.-EI Presidente, 
por ausencia. el Vicepresidente.-54.60 1. 

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: 
19/96-169_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) C.M.R.V. número l. 
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 

Cuartel General del Ejército. 
e) Número de expediente: 29/96-169. 

2. a) Objeto: Adquisición de material eléctrico 
industrial. 

b) Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: CMRV número J, Torrejón 

de Ardoz. 
d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
3. Concurso abierto. 
4. Importe total, ¡VA incluido: 3.500.000 pese

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

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 Ejercito. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
c) 280G8 Madrid. 
d) Teléfono: 91-549 59 25 Y 91-549 55 38. 
e) Telefax: 91-549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratisla: Ver cláu
sula 12 del pliego de bases. 

S. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 14 de octubre 
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 e). 

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 II 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). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado c). 
d) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid. 29 de agosto de 1996.-EI Presidente, 
por ausencia. el Vicepresidente.-54.602. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la contratación del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 111/81/6/0476. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro 
de 500.000 fichas de inscripción para alistamiento 
de 1997 para la Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar. 

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: Según lo especificado en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: Antes de los veinte· días 
siguientes a la firma del contrato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licilación: Importe 
total: 5.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho 212. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 23 de sep
tiembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula JI del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Véase los pliegos de 
prescripciones técnicas. 

9. Apertura de las oferlas: Día 27 de septiembre 
de 1996, a las diez horas. en la dirección indicada 
en el punto 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres penectamente identificados 
que contendrán: El primero, la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula II del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo. la oferta 
económica. y el tercero la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número I (documentación administrativa). 

11. Gastos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
suplente.-Visto bueno, el Presidente.-55.286. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia concurso. procedimiento abierto sin 
admisión previa. para la contratación de 
suministros comprendida en el expediente 
número tI/1996. 

Se anuncia concurso, procedimiento abierto, para 
la adquisición de repuestos de mantenimiento de 
material de artilleria (Detección JR.ELOT-l. Guía 
ondas en banda x. Linea de transmisión 
TLD-51l-EB 2000), con destino a la Academia de 
Artilleria de Segovia (calle San Francisco. 25, Sego
via), por un importe limite de 9.300.000 pesetas. 
La entrega de material hasta destino será a cargo 
de los adjudicatarios. Las proposiciones en dupli
cado ejemplar. ajustadas al modelo que se establece 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
en dos sobres cerrados. fmnados y lacrados (uno 
de ellos contendrá la documentación exigida y el 
otro la proposición económ1ca, la cual durante tres 
meses el licitador está obligado a mantenerla). 
haciendo constar en cada uno de ellos su contenido, 
se entregarán en esta Junta, sita en el paseo Reina 
Cristina. números 3 y 5, 6.a planta (teléfono 
551 44 DO, extensión 387. fax 55221 33). antes 
de las doce horas del dia 11 de octubre de 1996. 
El acto de licitación tendrá lugar a las diez horas 
del día 21 de octubre de 1996, en el salón de actos 
de este Organismo. Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas 
podrán ser examinados en esta Junta, todos los días 
hábiles, de nueve a trece horas, o en la propia Uni
dad. El importe de los anuncios serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid. 28 de agosto de 1996.-EI Capitán Secre
tario.-54.50 I. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala-31 Delegada de [aJunta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia concurso de ... uministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: M¡nisterio de Defensa. Ala 31. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa (Negociado de 
Contratación). 

e) Número de expediente: 96;0043. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro )' montaje 
de equipos e instalaciones en el laboratorio de com
bustibles de la Base Aérea de Zaragoza, para la 
realización del control de calidad de los combus
tibles utilizados por los aviones en las misiones de 
la ONU. 
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b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones. 

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Zaragoza. 
e) Plazo de entrega: Desde la flrma del contrato 

hasta el 30 de noviembre. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 6.147.304 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto (122.946 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección 
Económico-Administrativa. Negociado de Contra
tación. 

b) Domicilio: Carretera Garrapinillos. sin núme-
ro. 

e) Localidad y código postal: Zaragoza, 5007l. 
d) Teléfono: (976) 78 04 48. 
e) Telefax: (976) 78 04 48. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos de bases. 

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

a) Fecha límite de la presentación: El día 3 de 
octubre de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6. 

d) Plazo para mantener la oferta: Los noventa 
días siguientes a la fecha indicada en el punto 9.d). 

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: La del punto 6.a). 
b) Domicilio: El del punto 6.b) 
e) Localidad: La del punto 6.c). 
d) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Las ofertas se harán 
por la totalidad del suministro. 

1 L Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Base Aérea de Zaragoza, 27 de agosto de 
1996.-El Jefe del Negociado de Contratación, 
David Yvañez Eulogio.-54.569. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala-3I Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército de/Aire por la que se anun
cia concurso de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ala 31. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa (Negociado de 
Contratación). 

c) Número de expediente: 96/0044. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adecuación y modi
ficación de sistemas de aforo. depuración y control 
de operaciones en circuitos de suministro de com
bustibles a los aviones del EA en 4 VV. RR de 
la Base Aérea de Zaragoza. 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones. 

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Zaragoza. 
é) Plazo de entrega: Desde la fmna del contrato 

hasta el día 30 de noviembre. 

Viernes 6 septiembre 1996 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 20.636.000 pesetas (NA incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto (412.720 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección 
Económico-Administrativa. Negociado de Contra
tación. 

b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin nÚme-
ca. 

e) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071. 
d) Teléfono: (976) 78 04 48. 
e) Tclefax: (976) 78 04 48. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de la presentación: El día 3 de 
octubre de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

e) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6. 

d) Plazo para mantener la oferta: Los noventa 
días siguientes a la fecha indicada en el punto 9.d). 

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: La del punto 6.a). 
b) Domicilio: El del punto 6.b). 
e) Localidad: La del punto 6.c). 
d) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: Las ofertas se harán 
por la totalidad del suministro. 

~ 11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Base Aérea de Zaragoza, 27 de agosto de 
199«.-El Jefe del Negociado de Contratación, 
David Yvañez EuJogio.-54.57~. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logistico de Material de Apoyo por 
la que se anuncia convocatoria de concurso, 
de los expedientes que se mencionan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económica-Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 

e) NUmero de expedientes: 

960377/CLOMA63S, 5 lotes. 
960378/CLOMA636: 3 lotes. 
960379/CLOMA637. 
960380/CLOMA638: 3 lotes. 
960381/CLOMA639: 4 lotes. 
960397/CLOMA643. 
960398/CLOMA644. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

960377/CLOMA635: «Suministro de diverso 
material y repuesto para vehículos del Ejército del 
Aire, marcas "Nissan", "Ebro", "Seat", "Volkswa
gen", "Audi", "Renault" turismo, "Opel", "Peugeof', 
"Talbot" y "Chysler"~. 

960378/CLOMA636: «Suministro de diversos 
tipos de baterias, neumáticos, lunas y anexos para 
vehículos del Ejército del Aire». 
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960379/CLOMA637: «Suministro de material 
para vehículos, marca "Mercedes" del Ejército del 
Aire)). 

960380/CLOMA638: «Suministro de material de 
repuesto de vehículos, marcas "Renault" industrial, 
"Pegaso", "Sava" y vehículos o equipos de apoyo 
a tierra (AGE»). , 

960381fCLOMA639: «Suministro de diverso 
material de ferreterla, electricidad, pintura y anexos 
para vehículos del Ejército del Aire». 

960397 fCLOMA643: «Adquisición de lubrican
tes y productos asociados». 

960398fCLOMA644: «Suministro y montaje de 
equipos en el laboratorio móvil de ensayos químicos 
delCLOMA». 

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento abierto y la foona de adjudicación será 
por concurso. 

4. Presupuestu base de licitación: 

Importe total: 

960377/CLOMA635: 3.000.000 de pesetas, lote 
1; 2.000.000 de pesetas, lote 2; 1.500.000 pesetas, 
lote 3; 2.000.000 de pesetas, lote 4, y 1.500.000 
pesetas, lote 5. 

960378/CLOMA636: 2.000.000 de pesetas. lote 
1; 1.500.000 pesetas, lote 2, y 2.500.000 pesetas, 
lote 3. 

960379/CLOMA637: 12.000.000 de pesetas. 
960380/CLOMA638: 5.500.000 pesetas, lote 1; 

8.000.000 de pesetas, lote 2, 5500.000 pesetas, 
lote 3. 

960381/CLOMA639: 4.000.000 de pesetas, lote 1; 
5.000.000 de pesetas, lote 2; 3.000.000 -de pesetas, 
lote 3, y 1.000.000 de pesetas, lote 4. 

960397/CLOMA643: 11.967.050 pesetas. 
960398/CLOMA644: 11.755.492 pesetas. 

5. Garalltías provisionales: 

960377/CLOMA635: 60.000 pesetas, lote 1; 
40.000 pesetas, lote 2; 30.000 pesetas, lote 3; 40.000 
pesetas, lote 4, y 30.000 pesetas, lote 5. 

960378/CLOMA636: 40.000 pesetas, lote 1; 
30.000 pesetas, lote 2, y 50.000 pesetas, lote 3. 

960379/CLOMA637: 240.000 pesetas. 
960380/CLOMA638: 110.000 pesetas, lote 1; 

160.000 pesetas, lote 2, y 110.000 pesetas, lote 3. 
960381/CLOMA639: 80.000 pesetas, lote 1; 

100.000 pesetas. lote 2; 60.000 pesetas, lote 3, y 
20.000 pesetas, lote 4. 

960397/CLOMA643: 239.341 pesetas. 
960398/CLOMA644: 235.109 pesetas. 

6. Obtención de documentacióll e información: 

a) Entidad: Sección Económica-Administrativa 
del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin nÚmero. 
e) Localidad y código postal: Getafe 28906 

(Madrid). 
d) Teléfono: 695 85 00, extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de esta resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado»). 

7. Requisitos especificos de! contratista: La 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y e' 1 "1 pliego de prescripciones técnicas. 

8. Presel/i'i'u,JI/ de las ofertas o de fas solicitudes 
de participal'[(11/ 

a) Fecha llmite de presentación: Veintiséis dias 
naturale<; Lic-.;de la publicación de esta resolución 
en el (,l)llldin Olicial del Estado». 

b) DUCllIllClllación a presentar: 1 <l requerida en 
el pliego de c!úusulas administrati\';ls particulares 
yen el pilego de prescripciones técnicas. 


