
14788 Jueves 7 agosto 1997 BOE núm. 188 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ResoluciÓn de la Academia General Militar 
por la que se anuncia la licitación del sumi
nistro que se cita_ 

1. Entidad acijudicataria: 

a) Organismo: Academia General Militar. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura Económica Administrativa. 
c) Número de expediente: 40/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Maquinaria de Artes 
Gráficas. 

b) Lugar de entrega: Academia General Militar. 
Zaragoza. 

c) Plazo de entrega: Según cláusula 18 de pliego. 

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

pesetas. 

5. Garantía provisional: Exenta según articulo 
36.2 de Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

6. Obtención de la documentación e informa
ción: 

a) Jefatura Económica Administrativa AGM. 
b) Carretera de Huesca, sin número. 
c) 50090, Zaragoza. 
d) Teléfono: (976) 5171 11 y 517000 (ext. 

1045). 
e) Telefax: (976) 51 83 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Indicada en 8A. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite:' Trece horas del día 12 de sep
tiembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas. 

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 
6. 

d) Plazo de mantenimiento de oferta: Tres 
meses. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de ofertas: 

a) A las diez horas del día 16 de septiembre 
de 1997, en el lugar indicado en el punto 6. 

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi
catario. 

Zaragoza, 28 de agosto de 1997.-El Jefe de la 
JEA.-46.041. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. expe
diente número 200/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de Sis
temas Acorazados número l. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Administración. 

c) Número de expediente: 200/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de «kits» 
100 y 200 horas del carro AMX-30. 

b) Lugar de entrega: CMSA número l. 
c) Plaw de entrega: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
N A incluido: 17.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 340.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Administración del Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 
número 1.' 

b) Domicilio: Avenida Andalucia, kilómetro 
10,200. 

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 797 30 11, ext. 400 6 424. 
e) Telefax: (91) 798 42 77. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que estable
cen las cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis
tración del Centro de Mantenimiento de S ;temas 
Acorazados número l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de 
la fecha limite de presentación de ofertas. 

8. Apertura de ojertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro 1 (Madrid). 

b) Domicilio: Avenida Andalucia, Acuartela-
miento «San Cristóbal». 

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
O Lugar: Sala de juntas. 

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 31 de julio de 1997.-El Coronel Jefe, 
Claudio Arpón López.-46.087. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 
2V-OI067-S-97_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 
. e) Númeto de expediente: 2V-OI067-S-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Pan bregado. 
e) Lote: 1. 
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 109 del 7 de mayo 
de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
lote 1,9.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de junio de 1997. 
b) Contratista: Lote 1, «Llereva, Sociedad Limi

tada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 9.000.000 

de pesetas. 

La Carraca, 24 de junio de í 997 .-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Maria Castro Ibáñez.-40.199-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expedien
te 2V-OI055-S-97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fern3\1do (Cádiz). 

c) Número de expediente: 2V-01055-S-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Patatas .. 
c) Lote: 1. 
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d) «Boletín Oficial del Estado& y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: 109 del 7 de mayo 
de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
lote l. 10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de junio de 1997. 

b) Contratista: Lote l. Diego Garcia Garcla. 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: Lote l. 10.000.000 
de pesetas. . 

La Carraca. 24 de junio de 1997.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José Maria Castro Ibáñez.-40.202-E. 

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 
2-EH-18/97-144. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Sanidad. 
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 

Cuartel General del Ejército. 
c) Número expediente 2-EH-18/97-144. 

2. 

a) Objeto: Un equipo radiológico telemando. 
b) Por la totalidad. 
c) Lugar de entrega: Hospital Militar de Las 

Palmas. 
d) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la 

formalización del contrato. 

3. Concurso abierto. 
4. Importe total. /VA inciuido: 22.000.000 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. Obtención de información: 

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

b) Paseo de Moret. número 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 y 5495538. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusu
la 13 del pliego de báses. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día II de septiembre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 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 l2 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
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c) Localidad: Indicada en el punto 6. apartado c). 
d) Fecha: 17 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. Importe de la publicación en el 
«Boletin Oficial del Estado.: 84.753 pesetas. 

Madrid. 30 de julio de 1 997.-El Presidente. P. A.. 
el Vicepresidente.-46.005. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente .al expediente número 77.305 del 
Mando del Apoyo Logístico y 42/97 de esta 
Junta. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del 
Apoyo Logístico. Calle Romero Robledo. 8. 28071 
Madrid (España). Teléfono (91) 549 07 OO. 
ext.2128. 

Expediente número 77.305. 

2. a) Descripción: Elaboración proyecto mejo
ra carretera acceso EVA 10/ ACAR Barbanza. 

b) El proveedor licitará por la totalidad. 

c) Lugar de ejecución: El de las instalaciones 
de la empresa adjudi!-=ataria. 

d) Plazo de ejecución: Será de cinco meses des
de la firma del contrato. y siempre antes del 31 
de diciembre de 1998. o el que oferte el adjudicatario 
si fuera menor. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Importe total: 6.000.000 de peseta.s. 

5. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que se establece en la legislación española vigente. 

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
Arcipreste de Hita. 7. 28015 Madrid (España). telé
fono (91) 544 26 08. fax 544 30 14. 

b) El envio de la citada documentación será 
a cargo del destinatario. 

7. La empresa deberá estar clasificada: No pro
cede. 

8. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: lO de septiembre de 1997. a las catorce horas. 

b) DocumentacióIi a presentar: La establecida 
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6.a). 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de licitaciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 

b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 
del día 23 de septiembre de 1997. en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire. en la dirección 
ya indicada en el punto 6.a). 

10. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 77.305. 

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria. en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 
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11. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 28 de julio de 1997.-El Comandante 
Secretario suplente. Alfredo Medina Ruz.-45.859. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se modifica el concurso que se cita. 
80.155/97. 

Advertido error en la publicación del concurso 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
168, de 15 de julio de 1997. página 13456. se rec
tifica la fecha del mismo en el siguiente sentido: 

Apartado 9.d): 10 de septiembre de 1997. Apar
tado 9.e): Hora: Doce. 

Madrid. 31 de julio de 1997.-EI Presidente de 
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada.-46.082. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa .. Secretaria 
General Técnica. 

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

c) Número de expediente: 11117217/0178. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel 
estucado para la edición de diversas obras del Servi
cio Geográfico del Ejército. incluidas en el programa 
editorial del Ministerio de Defensa, para el año 1997. 

b) Lugar de entrega: Los locales del Servicio 
Geográfico del Ejército. sito en la calle Dario Gaza
PO. 8 (Campamento). Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Un mes a contar desde 
la fecha de la firma del contrato. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Garantia provisional: 200.000 
pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109 (en
trada por Pedro Teixeira. sin número. planta segun· 
da. despacho 292). 

c) Localidad y código postal: 28071. Madrid. 
d) Teléfono: (91) 55550 OO. Ext.: 2196. 
e) Fax: (91) 555 09 27. 
O 

7. Requisitos específicos del contratista: A incluir 
en el sobre número 1 «Documentación adminis
trativa». señalado en el punto I del presente anuncio. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de septiembre 
de' 1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

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


