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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia concurso público.
Expedientes 32/97 y 96/97 de equipos de
hospitales.

l. Entidad adjudicadora: Hospital Militar de
Zaragoza.

2. Objetos: Equipos hospitales para Farmacia y
Aparato Digestivo.

3. E\pedientes: Número 32/97. reembasador
sólidos para unidosis. importe 3.000.000 de pesetas,
y número 96/97, equipo videendoscopia digestiva,
importe 8.540.000 pesetas, según pliego de bases.

4. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Adjudicación: Concurso.

5. Garantia provisional: Exenta.
6. Equipos objeto de contrato: Deben cumplir

la lcgislación vigente aplicable a aparatos médicos.
7. Entrega de pliegos: Todos los dias laborables

de nueve a trece horas, en la Administración del
Hospital Militar e Zaragoza, via Ibérica, 1·15. 50009
Zaragoza. Teléfono: (976) 56 41 42, extensión
132. Fax: (976) 46 7I 38.

8. Fecha limite rer:ogida documentación: 24 de
septiembre de 1997.

9. Fecha limite presentación de ofertas: 26 de
septiembre de 1997.

Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

Lugar de presentación: Administración Hospital
Militar de Zaragoza.

10. Apertura de ofertas: 30 de septiembre de
1997.

I\. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju
dicatarios.

Zaragoza. 2 de septiembre de I997.-EI Jefe eco
nómico administrativo accidental. José Manuel
Luna Aguado.-50A07.

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 ToA.
58/97·175. Urgente.

\. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro
de Mantenimiento de Vehiculos Rueda número i.
Torrejón de Ardoz.

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

c) Número de expediente: T.A.58/97-175.

2. Objeto del contralO:

a) Descripción del objeto: Equipo de arrastre
para mantenimiento de vehículos.

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

de Vehiculos Rueda número 1, Torrejón de Ardoz.

3. Tramitar:ión, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licilación: Importe total.
11.500.000 pesetas.

5. Garantia provisional: Artículo 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 Moret. número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 54999 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del dia
22 de septiembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 dcl pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Criterios de'valoración: Cláusula 8 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

9. Aperlllra de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 30 de septiembre de 1997.
c) Hora: Doce.

lO. Gastos de los anuncios por cuenta de los
adjudicatarios: El importe de publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado» asciende a 198.186 pesetas.

Madrid, 4 de septiembre de I997.-EI Presidente,
P. A.. el Vicepresidente.-50.433.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se convoca concurso
público para la licitación del expedien·
te 100307004000.

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

2. Objeto: Adquisición de un sistema integrado
de obtención y análisis de datos para ensayos en
galerias de tiro para el polígono de experiencias
de Carabanchel.

Lugar de entrega: Poligono de experiencias de
Carabanchel, paseo de Extremadura, 374, 28024
Madrid.

Plazo de entrega: Antes del dia 30 de junio
de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4: Presupuesto base: 23.850.000 pesetas. IVA
incluido.

5. Garantia provisional: 477.000 pesetas (2
por lOO del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Materia. tercera planta;
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes.
de diez a catorce horas. Teléfono 555 50 OO.
ext. 2280, telefax 556 53 27.

Fecha limite para la obtención de documentación:
I de octubre de 1997, 'hasta las catorce horas.

7. Fecha limite de presentación de ofertas: I de
octubre de 1997. hasta las catorce horas. La pro
posición para participar se ajustará a lo exigido en
las cláusulas 9 y 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el lugar de presentación
es en la Secretaria de esta Junta. de lunes a viernes.
de diez a catorce horas.

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

8. El acto de licitación. que será público, tendrá
lugar el dia 2 de octubre de 1997. a las dieciséis
treinta horas. en la sala de juntas de la Dirección
General de Armamento y Material. tercera planta.
Ministerio de Defensa.

9. El importe estimado de este anuncio (138.040
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EI Secretario.
José Manuel Tuñón Garcia.-50.468.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se convoca concurso
público para la licitación del expedien
te 100107004800.

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

2. Objeto: Adquisición de un medidor de Ion·
gitud de onda en el infrarrojo.

Lugar de entrega: Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artilleria (TPYCEA), calle Raj.

mundo Fernández Villaverde, 50, 28003 Madrid.
Fecha limite de entrega: 20 de noviembre de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 17.300.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 346.000 pesetas (2
por 100 del presupuesto).

6. Obtención de dOCllmentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. tercera planta;
despacho 398, Ministerio de Defensa. paseo de la
Castellana. 109,28046 Madrid. de lunes a viernes,
de . diez a catorce horas. Teléfono 555 50 00,
ext. 2280. telefax 556 53 27.

Fecha limite para la obtenci6n de documentación:
I de octubre de 1997, hasta las catorce horas.

7. Fecha limite de presentación de ofertas: 1 de
octubre'de 1997, hasta las catorce horas. La pro
posición para participar se ajustará a lo exigido en
las cláusulas 9 y 13 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares y el lugar de presentación
es en la Secretaria de esta Junta, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa dias, contados a partir del acto de licio
tación.

8. El acto de licitación, que será público. tendrá
lugar el dia 2 de octubre de 1997, a las dieciocho
horas. en la sala de juntas de la Dirección General
de Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.


