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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logís

tico 41 por la que .ve anuncia concunw para 
la contratación de suministros. 

l. Entidad adjudicadora, Agrupación de Apoyo 
Logistico 41. 

2. Tramitación, información y obtención de plie
gos: AALOG 41 (Administración), carretera de 
Huesca, kilómetro 7.8, 50015 Zaragoza. teléfo
no (97) 651 51 55. extensión 362. 

3. Expedientes, objeto y presupuesto (en pesetas): 

438.1: Repuestos material subacuático (lote' 1: 
Repuestos motores fuera borda hasta 2.600.000; 
lote 2: Repuestos material subacuático hasta 
1.800.000; lote 3: Repuestos motocompresoT BaueT 
hasta 1.700.000; lote 4: Material reparaciones suba
cuáticas hasta 1.000.000. y lote 5: Repuestos equipo 
buzo hasta 1.000.000). 

445.1: Repuestos diversas máquinas quitanieves 
hasta 4.100.000. 

446.1: Repuestos embarcaciones (lote 1: Repues
tos motores fuera borda hasta 3.100.000; lote 2: 
Repuestos embarcaciones lBS hasta 1.500.000, y 
lote 3: Repuestos embarcaciones Zodiac hasta 
3.500.000). 

4. Plazo máximo: 30 de noviembre de 1997 y 
lugar de entrega de los suministros: Destacamento 
nUmero 1. avenida Fuerzas Armadas, sin número, 
Calatayud (Zaragoza). 

5. Tramitación ordinaria. procedimiento abierto 
y adjudicación por concurso. 

6. Garantía provisional: No procede. 
7. Requisitos especificos del contratista: Nin

guno. 
8. Presentación de ofertas y documentación: Se 

presentarán en dos sobres cerrados según prevé el 
pliego de bases, que se admitirán en el lugar citado 
en el punto 2 hasta las trece looras del vigésimo 
sexto día natural siguiente a la publicación, estando 
obligado el licitador a mantener su oferta durante 
tres meses. 

9. Apertura de ofertas: A las nueve treinta horas 
del tercer dia hábil signiente a la fccha límite de 
presentación de ofertas, en el Cuartel General del 
Malzir Norte, vía San Fernando, 2, Zarago7.a. 

10. Gastos del anuncio: Serán a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 28 de mayo de 1997.-El Coronel Jefe, 
Federico Sancho González.-34.l87. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se convoca 
subasta pública paro la venta de un local 
comercial en Marin (Pontevedra); dos en 
Madrid, y uno en Jerez (Cádiz). 

1. Un local en la calle Lameiriña, 2, de Marin 
(Pontevedra). 

2. Un local en la caUe Pico A1manzor, 12; y 
otro en la calle General Diaz Porlier, lOS, de 
Madrid. 

3. Un local en la avenida Amantillado, núme
ro 1, de Jerez (Cádiz). 

Los locales se podrán visitaI, previa consulta en 
las delegaciones donde se recogen los pliegos, los 
viernes de diez a trece horas. 

Los pliegos de condiciones. modelo de propo
sición e infonnación complementaria están de mani
fiesto y se facilitan, a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio. en las oficinas de la Gerencia 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das, paseo de la CasteUan .. número 233, de Madrid; 
en la Delegación del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Annadas en Pontevedra. calle Fernández 
Ladreda, 36, bajo izqnierda, en la Delegación del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
en Madrid. calle Arcipestre de Hita, número S, y 
en la Delegación del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas en San Fernando (Cádiz), calle 
Arenal, número 15. 

Para participar en las subastas se admitirán soli
citudes, adjuntando para eUo la documentación pre
vista en tos pliegos, en el Registro General de entrada 
de la Gerencia del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas, hasta las doce horas del dia 
14 de julio de 1997. 

El acto público de la subasta se celebrará ante 
la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la sala 
de juntas de la Gerencia del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas. sita en el paseo de 
la CasteUana, número 233, el dia 24 de julio 
de 1997, a las once horas. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-35.S28. 

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 suministro. Expediente MT 
I03j97-Z-83. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

cl Número de expediente: MT 103/97-Z-83. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Manteninúento y 
reparación de equipos de rayos X 

b) Número de unidades: 26 equipos. 
e) División JXlr lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Según se especifica en la 

cláusula 1 7 del pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total, 39.390.000 pesetas. 

5. Garantfa proviSional: 

a) Según el artículo 36 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

6. Obtención dl' documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel GeneniJ del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
dl Teléfono: 549 5925. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo 
m, subgrupo 7, categoria A. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del dia 
21 de julio de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según la cláu
sula 12 del pliego de bases. 

c) Lugar: El determinado en el punto 6. 
d) Admisión de variantes: Según la cláusula 11 

del pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. 
b) Fecha: 29 de julio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

tI. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo de 
19<n. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Presidente. por 
autorización, el Vicepresidente.-33.204. 

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. Expedien
te INV. 71j97-D-84. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Sostenimiento Ac. y C. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuart.el General del 
Ejército. 

c) Número de expediente: INV.71/97-D-84. 

2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: Tiendas T AM. 
b) Número unidades a entregar: 1.250. 
e) División por lotes: Por la totalidad. 
c) Lugar de entrega: Parque Central de inten

dencia. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total, IV A incluido: 40.000.000 de 
pesetas. 

S. Garantías. 

a) Provisional: Según el articulo 36 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de MOTet, número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Tclefax: 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 
21 de julio de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que se esta
. blece en la cláusula 13 del.pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del 

pliego de bases. 
f) Criterios de valoración: Ver cláusula 9 del 

pliego de bases. 

9. Apenura de ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. 
b) Fecha: 29 de julio de 1997. 
c) Hora: Diez treinta. 

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

11. Fecha envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo 
de 1997. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Preside!)te, por 
autorización, el Vicepresidente.-33.992. 

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: 
G.c. 155/97-S-87. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

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

e) Número del expediente: G.e. I 55/97-S-87. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Articulos y prendas 
de vestuario para Regulares. 

b) Número de unidades a entregar: Según 
anexo 1 al pliego de bases. 

e) División por lotes: Siete. 
dl Lugar de entrega: Parque Central de Inten

dencia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
17.200.000 pesetas. 

5. Garantía, Provisional: Según articulo 36 de 
laL.C.AP. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuattel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo Morel, número 3. 
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c) Localidad Y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 14 de julio 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según la cláu
sula 13 del pliego de bases. 

c) Lugar: El determinado en el punto 6. 
d) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 

del pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: La indicada en el punt.o 6. 
b) Fecha: 23 de julio de 1997. 
c) Hora: Diez. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho entre 
los adjudicatarios. El importe de publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado' asciende a 93.134 
pesetas. 

Madrid, 3 de jwúo de 1997.-EI Presidente, P. A, 
el Vicepresidente.-34.121. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concursQ para la contrata
ción pública de sumin';stros. Expediente 
MT.136/97-V-88. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Ministerio de Defensa, Sección de Medios 
de Automoción. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del J;iéreito. 

c) Número de expedíente: MT.136/97-V-88. 

2. a) Objeto: Adquisición repuestos vehículos 
«Uro». 

b) Por lotes. 
e) Lugar de entrega:. Según la cláusula 19." del 

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

de bases. 
3. Concurso abierto. 
4. Importe total !VA incluido, 14.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantia provisional del 2 por IOn del impor· 

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegad'! en el Cuartel 
General del J;iército. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid .. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25 y (91) 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentáción de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 14 de julio 
de 1997. 

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

e) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados al, 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 la 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

doblo 
e) Localidad: Indicada en el punto 6, aparta· 

doc). 
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d) Fecha: 23 de julio de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

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

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado' es de 89.233 pesetas. 

Madrid, 3 de jurtio de 1997.-El Presiden· 
te.-P. A., el Vicepresidente.-34.013. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terrados}} por la que se anuncia con
curso para la contratación del expediente: 
4070-0041/1997, titulado: Suministro de 
dos grupos electrógeno .•. 

1. Entidad ac{judicadora, 

a) Organismo: El Oireetor general del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das •. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de gestión de contratación y adquisiciones del 
~A. . 

c) Número de expediente: 4070-0041/97. 

2. Objeto del cuntrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de dos 
grupos electrógenos: Grupo electrógeno móvil de 
110 KVA 380 V Y 50 Hz Y grupo electrógeno 
fijo de 200 KV A, 380. V Y 50 Hz. 

b) Número de urtidades a entregar: Dos. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: ~ A Centro Experimen-

tación de El Arenosillo (Huelva). . 
e) Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto. concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
12.760.000 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantfas, Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto, que importa 255.200 pesetas, a disposi
ción del Director general del ~ A. Dicha garantia 
podrá ser éonstituida en la modalidad que establece 
la legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 ~A Torrejón. 
a) Entidad: Junta de Compras del ~A 
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilómetro 

4,200. 
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28050 Madrid. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 87. 

6.2 ~A El Arenosillo (Huelva). 

a) Entidad: Junta de Compras del ~ A. 
b) Domicilio: ·Carretera Huelva·Matalascañas, 

kilómetro 27. 
e) Localidad y código postal: Mazagón, 21130 

Huelva. 
d) Teléfono: (959) 20 &8 14. 
e) Telefax: (959) 20 88 57. 

6.3 Fecha limite de obtención de. documentos 
e información: Hasta las catorce horas del día 30 
de jurtio de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 7 de julio de 1997. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y fmnados: l. o Proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
y demás documentación necesaria para valorar el 
resto de los criterios indicados en la cláusula 8 del 
mencionado pliego. 2.0 Docwnentación administra
tiva según lo indicado en la cláusula 12 del pliego 
indicado. 


