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Lote 3: 4.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 7.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del órgano de contratación por los siguientes impor
tes: 

Expediente 2S-0038/97: 

Lote 1: 200.000 pesetas. 
Lote 2: 240.000 pesetas. 

Expediente 2S·0039/97: 

Lote 1: 160.000 de pesetas. 
Lote 2: 100.000 pesetas. 
Lote 3: 80.000 pesetas. 
Lote 4: 160.000 pesetas. 

Expediente 25-0040/97: 

Lote 1: 160.000 pesetas. 
Lote 2: 160.000 pesetas. 

Expediente 25-0041/97: 

Lote 1: 320.000 pesetas. 
Lote 2: 100.000 pesetas. 

Expediente 25.0042/97: 

Lote 1: 160.000 pesetas. 
Lote 2: 100.000 pesetas. 
Lote 3: 60.000 pesetas. 

Expediente 2S-0043/97: 280.000 pesetas. 
Expediente 2S-0044/97: 280.000 pesetas. 
Expediente 25-0045/97: 

Lote 1: 140.000 pesetas. 
Lote 2: 100.000 pesetas. 
Lote 3: 80.000 pesetas. 
Lote 4: 140.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290. 
d) Teléfono: (968) 12 70 00, ext. 2368. 
e) Telefax: (968) 12 74 09, 
1) Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: La misma Que en el punto 8. 

7. Requisitos específicos del contratista: Caso de 
existir unión de empresarios se atendrán al articulo 
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: El dia 1 de septiembre de 1997, 
a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 13 
y 14 del pliego de cláusulas administrativas, 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: Expedientes 2S-0038/97. 2S-0039/97, 

2S-0040/97 y 2S-0041/97. el dia 8 de septiembre 
de 1997, a las diez, diez treinta, once y once treinta 
horas, respectivamente. Expedientes 2S-0042/97, 
2S-0043/97, 2S-0044/97 y 2S-0045/97, el dia 9 de 
septiembre de 1997, a las diez. diez treinta, once 
y once treinta horas, respectivamente. 

e) Horas: Las indicadas en el punto 9.d). 

lO. Otras informaciones, La capacidad de res
puesta y relaciones con la Administración se valo
rará en función de la documentación que aporten 
los licitadores. La solvencia económica. financiera 
y técnica se acreditará según los articulos 16.l.a) 
y 18.a) de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. El incumplimiento de la cláusula 
15 motivará la no aceptación de la oferta. 
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11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio 
será prorrateado entre los adjUdicatarios por el pre
supuesto base de cada expediente/lote. 

Arsenal de Cartagena. 2 de junio de 1997.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer
nández-Truehaud Otero.-37.272. 

Resolución de la Junta de Compras Delega
da del Ánenal de Cartagena por la que 
se anuncia licitación para la contrata
ción de suministros que se citan_ Expedien
te: G-5296-Á-97-C. 

1. Entidad adjudicador!! ... 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial. 
e) Número de expediente: G-5296-A-97-C. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Material de ferretería 
y electrónica. 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el expediente. 

e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Arsenal de Cartagena. 

Ramo de electricidad y electrónica. 
e) Plazo de entrega: Consultar pliego de cláu

sulas administrativas particulares. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Transporte. 
descarga y estiba por cuenta de! adjudicatario. 
Importe total, 6.720.014 pesetas, exento de NA. 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del órgano de contratación por importe de 134.400 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290. 
d) Teléfono: (968) 12 70 00, ext. 23 68. 
e) Telefax: (968) 12 7409. 
1) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: La misma que el punto 8_ 

7. Requisitos específicos del contratista: Caso de 
existir unión de empresarios se atendrán al artículo 
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de las ofenas, 

a) Fecha limite: El dia 25 de julio de 1997, 
hasta las doce horas. . 

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 13 
y 14 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Junta de Com-
pras Delegada del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: El dia 30 de julio de 1997. 
e) Hora: Las doce treinta. 

10. Otras informaciones: La solvencia económi
ca, fmanciera y técnica se acreditará según los arti
culos 16.l.a) y 18.a) de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

11. Gastos de anuncios: El importe será por 
cuenta del adjudicatario por el presupuesto base 
del expediente. 

Arsenal de Cartagena, 12 de junio de 1997.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer
nández-Trucl1aud_-37.271. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Annada por 
la que se anuncia el coneuno que se cita. 

l. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes (Ministerio de Defensa); Jefatura Apoyo 
Logístico, avenida Pio XII, número 83, E-28036 
Madrid. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada. 

e) 80105/97. 

2. a) Taquillas, modelo esepa y marineria 
acuartelamiento. 

b) 1.038. 
c) Por la totalidad. 
d) Ferrol, Cartagena, Cádiz. 
e) Tres meses a partir de la fmna del contrato. 

3. a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. 33.033.000 pesetas. 
5. 660.660 pesetas. 
6. a) Secretarta Junta de Compras Delegada 

en el Cuartel General de la Armada. 
b) Avenida Pío XII. número 83. 
c) 28036, Madrid. 
d) 379 55 00, extensión 4595. 
e) 3795449. 
1) 31 de julio de 1997, a las doce horas. 

7. a) 8 de agosto de 1997, a las doce horas. 
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares. 
c) Secretaria Junta de Compras Delegada en 

el Cuartel General de la Armada; avenida Pío XII. 
número 83; Madrid, 28036. 

d) Noventa dias, desde la apertura de ofertas. 
e) Con las limitaciones del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
f) No procede. 

8. a) SalÓn de actos de Jefatura Apoyo Logís-
tico. 

b) Avenida Pío XII, número 83. 
c) Madrid. 
d) 4 de septiembre de 1997. 
e) Diez horas. 

9. En sobre de documentación administrativa 
deberán adjuntar la que estimen para la evaluación 
por la Mesa, según criterios de adjudicación, deberá 
entregarse libre de cargo alguno, una muestra de 
cada taquilla. 

10. Por cuenta de adjudicatarios. 
11. 11 de junio de 1997. 
Nota: El presente anuncio se ha redactado de 

conformidad al modelo E, anexo VI, Real Decreto 
390/1996, «Boletin Oficial del Estado» número 70. 

Madrid 12 de junio de I 997.-El Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada.-37.258. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que es anuncia concurso para la contrata
ción pública de 8uministl'Os. Expediente 
P,S_5j97-113, 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque 
Central de Sanidad. 

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

c) Número de expediente: P.S.5/97-113. 

2. Objeto del contrato.' 

a) Descripción del objeto: Generador de oxt-
geno portátil. , 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
c) División por lotes: No procede. 
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d) Lugar de entrega: Parque Central de Sanidad 
Militar. 

3. Tramitación. procedimiento y forma: 

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

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

5. Garantía provisional: Articulo 36 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. Obtención de documentación e injormación: 

al Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército.· 

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

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

8. Presentación de las qfertas: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del dia 
29 de julio de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d l Admisión de variantes: Según la cláusula 12 

del pliego de bases. 
e) Criterios de valoración: Los establecidos en 

la cláusula 9 del pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Ver punto 6. 
b) Fecha: 6 de agosto de 1997. 
c) Hora: Diez horas. 

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

El importe de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado. asciende a 105.459 pesetas. 

Madrid. 17 de junio de 1997.-El Presidente. por 
autorización. el Vicepresidente.-37.407. 

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: 
MT-M/97-B-1J6 urgente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. D. Abastecimiento y 
Mantenimiento. 

b I Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

c) Número expediente: MT-64/97-B·116. 

2. a) Objeto: Adquisición de eslabones com~ 
pletos de cadena T·142 de carros de combate M·60. 

b) Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

Sistemas Acorazados número 2. avenida Juan Car
los 1, sin número, en Segovia. 

d) Plazo dc entrega: Antes del 30 de diciembre 
de 1997 para h anualidad de 1997 y antes del 30 
de marzo de 1998 para la anualidad de 1998. 

3. Concurso restringido. Urgente. 
4. Importe total. !VA incluido: 280.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional: del 2 por 100 del impor

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

6. Ohtención de documentación e información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General dd Ejército. 

b) Paseo de Moret. número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25 Y (91) 549 55 38. 
e) TeJefax: (91) 549 99 75. 
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7. Requisitos especificos del contratista: Cláusu
la 13 del P.B. 

8. Presentación de ofertas y solicitudes de par
ticipación: 

a) Hasta las doce horas del dia 3 de julio 
de 1997. 

b) Docurncntaclón a presentar: Según la cláu
sula 13 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 12 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de las ofenas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apartado aJ. 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
el Localidad: Indicada en el punto 6. apartado e). 
d) Fecha: Se comunicará en su día a las empre-

sas invitadas a licitar. 
e) Hora: Se comunicará en su día a las empresas 

invitadas a licitar. 

10. El pagu de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatari()s. 

El importe de este anuncio en el «Boletin Oñcial 
del Estado» es de 188.776 pesetas. 

Madrid. 23 de junio de 1997.-El Presidente. por 
autorización, el Vicepresidente.-38.663. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección Gen('ral de Armamento y 
Material por la que se anuncia subastapúbli· 
ca para la licitación del expediente 
100307002900. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material del Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Proyecto de acondicionamiento de 
edificios AME para alta tecnologia en la Fábrica 
Nacional de La Marañosa. Madrid. 

Lugar de ejecución: Fábrica Nacional de La Mara
ñosa. San Martín de la Vega. kilómetro 14. 28330 
Madrid. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la 
fecha del acta del replanteo. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Subasta pública. 

4. Presupuesto bas", 27.209.955 pesetas. NA 
íncluido. 

5. Garantía provisionaL 544.199 pesetas (2 por 
100 del presupuesto). 

6. Obtención de documentación: En la Secretaria 
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material, Ministerio de 
Defensa. paseo de la Castellana. 109. 3." planta. 
despaCho 398. 28046 Madrid. de lunes a viernes. 
de diez a catorce horas. Teléfono: 555 50 OO. exten
sión 2280. Telefax: 556 53 27. 

Fecha límite para la obtención de documentación: 
21 de julio. hasta las diez horas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi~ 
ficación: Grupo C, categoría D. 

8. Fecha limite de presentación de oferlaj"; 21 
de julio, hasta las diez horas. La proposición para 
participar se ajustará a lo exigido en las cláusulas 
9 y 13 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y el lugar de presentación es en la Secretaría 
de esta Junta. de lunes a viernes. de diez a catorce 
horas. 

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa días contados a partir del acto de lici
tación. 

9. El acto de licitación. que será público. tendrá 
lugar el día 23 de julio. a las diecisietf' horas. en 
la sala de juntas de la Dirección Gener,,-! de Arma
mento y Material. 3.B planta. Ministerio rJe lefensa. 
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tOo El importe estimado de este anuncio 
(72.471 pesetas) y de todos aquellos que se pro
dujesen por esta licitación serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 23 de junio de 1997.-El Secretario. José 
Manuel Tuñón Garcia.-35.662. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación de suministro. Expediente 
111/71/7/0161. 

1. Entidad adjudicadnra: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa.. Subdirec
ción General de Servicios Técnicos y Telecomu~ 
IDeaciones. 

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

cl Número de expediente: 111/7117/0161. 

2. Objeto de! contrato; 

a) Descripción del objeto: Instalación de cablea· 
do de fibra óptica en el Hospital del Aire (Unidad 
Red Malta). 

b) Lugar de ejecución: Hospital derAire. calle 
Arturo Soria. 82. Madrid. 

e) Plazo de ejecución: Maximo un mes. a contar 
desde el dia siguiente a la firma del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación, 5.684.000 
pesetas. 

5. Garantías: 

Garantia provisional: El 2 por 100 del presupues
to. que importa 113.680 pesetas. 

Garantia definitiva: El 4 por 100 del presupuesto, 
que importa 227.360 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109 (en
trada por calle Pedro Teixeira. sin número, planta 
segunda. despacho 292). 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
dl Teléfono: (91) 555 50 OO. extensión 2196. 
e) Telefax: (91) 5555509-27. 

7. Requisitos específicos del contratista (a incluir 
en el sobre número 1 ((Documentación Administra
tiva», señalado en el punto J del presente anuncio): 

a) Clasificación requerida a los empresarios: No 
requiere clasificación. 

8. Presentación de las qfertas: 

a) Fecha límite de presentación: El día 25 de 
julio de 1 997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa. paseo de la Castellana. 109 
(entrada por calle Pedro Teixeira). planta primera. 

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

e) Admisión de variantes: Véase criterios obje
tivos de valoración de ofertas del pliego de pres
cripciones técnicas. 

9. Apertura de {as ofertas: Ministerio de Defen
sa, en la dirección indicada en el punto 6. novena 
planta, el dia 31 de julio de 1997. a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego 
de prescripciones técnicas. 


