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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
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
GC 213/97-B-121.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente OC 213/97-B-121.

2. Objeto del contrato:

a) Descri~ióndel objeto: Lotes de a bordo para
vehículos BMR/VEC.

b) Número de unidades a entregar: 300 lotes.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento

de Sistemas Acorazados número I Villarverde (Ma
drid).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 28.500.000 pesetas.

5. Garantia:

a) Provisional: Según articulo 36 de la Ley de
Contratos con 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 Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: 28008, Madrid.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

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

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha límite de las solicitudes de participa-,
ci6n: Hasta las doce horas del día 14 de julio de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

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

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará a las
empresas seleccionadas a licitar.

10. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
de los adjudicatarios. El importe de publicación en
el «Boletln Oficial del Estado» asciende a 183.846
pesetas.

Madrid, 3 de juliQ de 1997.-EI Presidente, por
autorización. el Vicepresidente.-41.073.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Noroes·
te, por la que se anuncia concurso para la
contratación de profesores de idiomas, curso
escolar 1997/1998, para la Academia de
Caballería (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Academia
de Caballeria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aca-
demia de Caballeria.

c) Número de expediente: 16/97.

2. Objeto del contrato: .

a) Descripción del objeto: Contratación de la
prestación de asistencia para impartir clases de idio
mas de inglés y francés, curso escolar 1997/1998.
en la Academia de Caballeria. Dos lotes.

3. Tramitación, procedimie.nto y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número I (clases de inglés): Importe máxi
mo. 2.400.000 pesetas.

Lote número 2 (clases de francés): Importe máxi
mo. 2.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi
co-Administrativa Región Militar Noroeste. Calle
Parque, sin número. Acuartelamiento de San Ama- .
ro. 15002 La Coruña. Teléfonos (981) 20 57 50
y 20 58 88. Telefax (981) 20 60 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas .administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o tÚ! las solicitutÚ!s
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la II del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de adju
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña
lado en el punto 6, a las diez horas, del dia 13
de agosto de 1997.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

La Coruña, 2 de julio de 1997.-EI Secretario
de la Junta de Compras. Juan José Nasarre de Letosa
Godoy.-41.047.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro de Farmacia del Ejército delAire
por la que se convoca subasta de adquisición
de los expedientes que se citan.

a) 1. Objeto:

Expediente 97/0035: 346.500 tubos aluminio.
22" 120, para siete elaborados. 265.000 tubos alu
minio. 30" t40, para dos, elaborados.

Expediente 97/0041: 64.500 kilogramos de lauril
éter sulfato sódico.

Expediente 97/0044: 64.500 kilogramos de lauril
sulfato de trietanolantina.

Expediente 97/0045: 23.000 kilogramos de gli
cerina bidestilada.

Expediente 97/0049: 11.500 kilogramos de die
tanolarnida de ácidos grasos coco.

Expediente 97/0050: 30.000 tubos de plástico
para crema antitranspirante.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento de la licitación: Abierto.
4. Importe límite de la licitación:

Expediente 97/0035: 7.928.000 pesetas.
Expediente 97/0041: 6.450.000 pesetas.
Expediente 97/0044: 9.062.250 pesetas.
Expediente 97/0045: 4.968.000 pesetas.
Expediente 97/0049: 2.357.500 pesetas.
Expediente 97/0050: 3.570.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: El que se
señala en su respectivo pliego de bases.

c) Recogida de pliegos: Centro de Farmacia del
Ejército del Aire, paseo de las Fuentecillas, sin
número, 0900 I Burgos.

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
límite de la licitación (para cada uno de los expe
dientes).

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

t) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de veintiséis
dias naturales a partir de la fecha de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las once horas del citado dia
. 2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Dia, hora y lugar de celebración de la lici
tación: El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará a los
veintiocho dias naturales después de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». a las doce treinta
horas, excepto si es sábado, en cuyo caso será el
dia siguiente hábil en la sala de juntas del Centro
de Farmacia del Ejército del Aire.


