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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS·

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe
diente número 206/97.

1. Entidad adjudicadora:
.a) Organismo: Centro de Mantenimiento de Sis

temas Acorazados número 1.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Administración.
c) Número de expediente: 206/97. .

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de sopor

tes de torres de carros.
b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento

de Sistemas Acorazados número 1.
C) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre

del presente año. .

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe· total.
IVAincluido: 13.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional: 260.000 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 de Andalucia. kilómetro
10,200.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Teléfono: (91) 797 30 11, extensiones 400

ó424.
e) Telefax: (91) 798 42 77.

7. Presentación de ofenas:
a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias

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 Siso :mas
Acorazados número l.

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

8. Apenura de ofenas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro

de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro 1, Madrid.

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

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: 9 de octubre de 1997.
e) Hora: Diez.
O Lugar: Sala dI; juntas.

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

Madrid, 3 de septiembre de' 1997.-El Coronel
Jefe, Claudio Arpón López.-50.082.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe
diente número 208/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 208/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
tornos paralelos.

b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados número l.
. c) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
IVA incluido: ·16.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional: 320.000 pesetas.
6. Optención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Andalucía. kil4metro
10,200. .

c) Localidad: 28021 Madrid
d) Teléfono: (91) 797 30 11, extensiones 400

ó424.
e) Telefáx: (91) 798 42 77.

7. Presentación de ofenas:

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

b) Documentación a presentar: Lá 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 Sistemas
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 ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro
de Mantenimiento de Sistemas Aco¡;azados núme
ro 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida· de Andalucia Acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: 9 de octubre 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, 3 de septiembre de 1997.-El Coronel
Jefe, Claudio Arpón López.-50.081.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistros. Expediente GC-211/97-X.R.

1. Entidad at:ijudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc
ción de Abastecimiento y Mantenimiento).
. b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del organismo indicado en La).

c) Número de expediente: GC·211/97·X-R.

2. . Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de racio
nes individuales de combate y módulos de pan de
larga duración.

b)División por lotes y número: Si. cinco.
c) Lugar de ejecución: En diferentes Grupos de

Abastecimiento y Parques situado en todo el terri
torio nacional, según indica el anexo 1 del pliego

.de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Seis meses desde la formalización del contrato y,
en todo caso, antes del 30 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:(ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total:
699.850.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del lote
o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis
mo indicado en el punto La).

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6, des-
pachoBW4.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: (91) 521 29 60, extensión 3221.
e) Telefax: (91) 522 86 23.
t) Fecha limite de documentos e información:

El dia anterior a la fmalización del plazo de solicitud
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofenas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de la presentación: 9 de octubre
de 1997.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite. la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, asi como su solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to6.

l. Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto l.a.

2. Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.


