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Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Compras y Contratación.

c) Número de expediente: 101/96.

2. Objeto tel contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material
guarnicionería.

b) Número de unidades a entregar: Las rela
cionadas en· el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

d) Lugar de entrega: Taller y Centro Electro
técnico de Ingenieros.

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación. procedimiento y forma -de adju~

dicación.

a) Tramitacióu: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
6.371.000 pesetas, NA incluido.

5. Garantia provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros,

b)' Domicilio: Plaza Bejanque, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara,

19005.
d) Teléfono: (949) 22 0148.
e) Telefax: (949) 22 07 93.

7. Requisitos específicos del contrat/sta: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Trece dias, a contar del dia
siguiente a la publicación de este anuncio en el
•Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: De acuerdo al
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip·
ciones técnicas.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Ver punto 6,
apartados a), b) y c).

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996.
c) Hora: A las nueve.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuentá del
adjudicatario.

Guada1ajara, 29 de octubre de 1996.-68.602.

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centra Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia con·
curso ¡lara la contratación pública de sumi
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Compras y Contratación.

c) Número de expediente: 74/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos aceros.
b) Número de unidades a entregar: Las rela-
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cionadas en el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes: Ver pliego de cláusulas

administrativas.
d) Lugar de entrega: Taller y Centro Electro

técnico de Ingenieros.
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.100.000 pesetas, N A incluido.

5. Garantia provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros.

b) Domicilio: Plaza Bejanque, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara,

19005.
d) Teléfono: (949) 22 01 48.
e) Telefax: (949) 22 07 93.

7. Requisitos específicos- del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas.

8. Presentación de las ofertas..

a) Fecha limite: Trece dias, a contar del dia
siguiente a la publicación de este anuncio en el
.Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: De acuerdo al
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Ver punto 6,
apartados a), b) Yc).

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996.
c) Hora: A las nueve.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.604.

Resolución de la Junta de Compras Delegadtz
en el Cuartel General de la Annada por
la que se anuncia concurso de suministro.
1. a) Dirección de Aprovisionamiento y

Transportes.
b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel

General de la Armada.
c) 85370/97.
2. a) Viveres para alirneutáción personal.
b) Según pliego de cláusulas administrativas

particulares.
e) Veintitrés lotes.
d) Factorias de Subsistencias de la Armada.
e) Durante 1997 y primer trimestre de 1998,

según calendario de entregas.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 683.538.665 pesetas (IVA incluido).
5. 2 por lOO del presupuesto del lote al que

se licite.
6. a) Secretaria Juntas de Compras Delegada

en el Cuartel General de la Armada.
b) Avenida Pio XII, número 83.
c) 28036 Madrid.
d) 379 55 00, extensión 4595.
e) 3795449.
f) Doce horas del 9 de diciembre de 1996.
7. Ver pliego de cláusulas administrativas par

ticulares.
8. a) Doce horas del 16 de diciembre de 1996.
b) La exigida en la cláusula 12 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.
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c) 1. Secretaria Juntá de Compras Delegada en
el Cuartel General de la Armada.

2. Avenida Pio XII, 83.
3. Madrid 28036.
d) Noventa dias desde acto público.
e) Con la extensión y limites del pliego.
9. Salón de actos de Jefatura Apoyo Logistico.
b) Avenida PioXII, 83.
c) Madrid.
d) 24 de enero de 1996.
10. Se exige la entrega de muestras de cada pro

ducto ofrecido, expediente de tramitación anticipada
ejercicio 1997.

11. Por cueuta de los adjudicatarios.
12. 23 de octubre de 1996.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación.-67.617.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
qae se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente
CA8/97/16.

l. Entidad adjudicadora:

a) CMVR número 1. Torrejón de Ardoz,
Madrid.

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del I;iército.

c) Número de expediente: CA8l97-16

2. a) Objeto: Reparación ejes delanteros de los
vehlculos de dotáción en el Ejército.

b) Número de unidades a reparar: Ver el pliego
de bases.

c) Lugar de entrega: CMVR número 1, Torrejón
de Ardoz, Madrid.

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

3. Concurso abierto.
4. Impone total, IVA Incluido: 10.000.000 de

pesetas.
5. Garantia provisional del 2 por lOO del impor

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcioual 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 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

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

S. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del dla 9 de diciembre
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 del
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado bl.
c) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado c).
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once treinta.

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

El importe de este anuncio en ~l .Boletin Oficial
del Estado. es de: 90.467 pesetas.

Madrid. 29 de octubre de 1996.-El Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-68.139.


