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A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subdirección de Abasteci
miento por la que se allunc;a concurso para
la contratación pública de suministros.
Expediente lNV-334/96-Z.

1. Entidad a4iudicadora,

a) Organismo: Ministerio de Defensa Subdirec
ción de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del organismo indicado en loa).

c) Número de expediente: INV-334/96-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de embar
caciones f,leumáticas .Kayac. y de salvamento.
b) División por lotes y número: Lote 1: 20; lote 2:
25; lote 3: 5.

e) Lugar de ejecución: Destacamento número 1
del Grupo de Matenimiento VI/41, Calatayud.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Antes del 15 de diciembre de 1996. Se admiten
entregas parciales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de la licitación, Importe
total, 52.125.000 pesetas.

5. Garantia provisional, 1.042.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto loa).

b) Domicilio: Calle Prim, 4 Y 6. despacho BW4.
c) Localidad Y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: (91) 521 29 60, extensión 3221.
e) Telefax: (91) 531 06 27.
/) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la fmalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos especificas del contratista, Estar en
posesión de PECAL. precio. documentación de uso,
garantia del suministro. wtiformidad con ejérci
to OTAN, facilidad de mantenimiento y calidad de
las muestras.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias des
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7. la que
acredite la personalidad del empresario Y. en su
caso, la representación. así como su solvencia eco
nómica. financiera y técnica, conforme' se indique
en la documentación que proporcionará la Mesa
de Contratación a los interesados.

c) Lugar de presentación: El indicado en el puno
to 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según cláu
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

/) En su caso. número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin·
gido): Sin limite.

9. Apertura de las ofertas..

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto l.a).

b) Domicilio: Calle Prim, 4 Y6. Despacho BV4.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha y hora: La que se indique en la invi

tación.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: El pago del presente

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de octubre de I996.-EI General Sub
director de Abastecimiento. Francisco Javier Pérez
Sánchez.-70.509.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la AnnalÚl por la que se anuncia la adju
dicación de mantenimiento preventivo
correctivo de equipos y aparatos hospitala
rios para el segundo semestre de 1996 Y el
primero de 1997. Expediente número rojo
35.016/96.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, por medio del presente
anuncio, se hace público que una vez aprobado por
el Órgano de Contratación de la Dirección de
Infraestructura de la Armada. ha sido adjudicado
con carácter definitivo el contrato con la flrma que
a continuación se indica:

.Siemens. Sociedad Anónima>: 27.747.011 pese
tas.

Madrid. 7 de octubre de 1996.-EI Coronel de
Intendencia. Jefe del Control Económico y Material
Juan Andrés Moralo Murillo.-63.709-E.

Resolución de la Junta de Compras DelegalÚl
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso paN lIJ contrata
ción pública de suministros. Expediente
CA4/97-12.

1. Entrtiad a4iudicadora,

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de
Vehiculos Rueda número 1, Torrejón de Ardoz.
Madrid.

, b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en Cuartel General del Ejér
cito.

c) Número de expediente: CA4/97·12.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Material eléctrico
industrial.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo I
del pliego de bases.

c) División por lotes: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento

de Vehiculos Rueda número 1, Torrejón de Ardoz.
Madrid.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía" Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto. Cláusula 15.· del pliego de bases.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el

Cuartel General del Ejército.
b) Domicilio: Paseo Moret. número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce

horas del dia 26 de noviembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La que se esta

blece en ta cláusula 12.· del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 11.·
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

/) Criterios de valoración: Según la cláusula
8.· del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

9. Apertura de las oferta"
a) Entidad: Ver punto 6. apartados a), b) y c).
b) Fecha: 3 de diciembre de 1996.
c) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios.' Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 10 de octubre de 1996.-EI Presiden
te.-P. A., el Vicepresidente.-64.135.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la 4.· Región Militar Pirenaica Oriental
por la que se anuncia el resultado del con·
curso público celebrado el día 25 de junio
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» nÚme
ro 132, de 31 de mayo de 1996), sobre la
adjudicación del suministro de productos ali
menticios, tercer trimestre de 1996, para
la tropa de las unidades de las provincias
de Barcelona, Girona y L/eida.

Expediente número 20.

Lote 20 l. Carne. aves y huevos a: «Fricam 84,
Sociedad Anónima>. por 21.873.000 pesetas.


