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6. a) Junta Delegada de Compras de la Juris
dicción Central de la Armada. b) Calle Juan de
Mena, 1, tercera planta, edificio nuevo. c) Madrid
28014. d) 379 53 09 y 379 53 lO.
e) 379 53 10. 1) 4 de noviembre, a las once
horas.

7. No procede.
8. a) 10 de noviembre, a las once horas.

b) La exigida en el pliego de bases.c) I.a Junta
de Compras Delegada de la JUCEN. 2.a Calle
Juan de Mena. 1, tercera' planta, edificio nuevo.
3.a Madrid 28014. d) Noventa dias desde la
apertura de ofertas. e) Con las limitaciones del
pliego ce bases.

9. a) Junta de Compras Delegada de la
JUCEN. b) Calle Juan de Mena, l. tercera planta.
edificio nuevo. c) Madrid. d) Expedientes
JC-486/97 y JC-487/97: Dia 19 de noviembre de
1997. Expedientes JC-488/97 y JC-496/97: Dia 20
de noviembre de 1997. e) Expediente JC-486/97:
Diez horas. Expediente JC-487/97: Doce horas.
Expediente JC-488/97: Diez horas. Expediente
JC-496/97: Doce horas.

10. a) Muestras: Ver cláusula 16 del pliego
de bases. b) En el sobre de la documentación
administrativa adjuntarán aquella que estimen para
la evaluación, por la Mesa, de los criterios de adju
dicación.

11. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

N ota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo D, anexo VI. Real Decreto
390/1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 70).

Madrid, 25 de septiembre de I997.-EI Presidente,
Federico Pérez González de la Torre.-54.891.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número
100307003200.

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

2. Objeto: Suministro de un prototipo receptor
sonar y de su estimulador asociado para el sistema·
solarsub.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado sin publicidad de acuerdo con lo esta
blecido en la letra c) del articulo 183 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP).

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas, con exención del IVA.

5. Fecha de la adjudicación: II de septiembre
de 1997.

Contratista: Sociedad Anónima de Electrónica
Submarina (SAES).

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 10.000.000 de pese

tas. con exención del IVA.

Madrid, 23 de septiembre de I997.-El Secretario.
José Manuel Tuñón Garcia.-54.555-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia con.curso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente: 100/42/7/0018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Labora
torio de Ingenieros del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios Económicos y Paga
durias.

c) Número de expediente: 100/42/7/0018.

Viernes 3 octubre 1997

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: ~Equipo de medida
de radiación electromagnética».

b) Lugar de entrega: Laboratorio' de Ingenieros
del Ejército.

c) Plazo de entrega: Dos meses a partir 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: 3.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/555 50 OO. Extensión: 2196.
e) Fax: 91/555 09 27.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
p~ego d~ bases.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 29 de octubre
de 1997, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 14 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- .
gado a mantener su oferta: DentrO de los plazos
señalados por ley para la realización de los trámites
necesarios hasta la formalización del contrato.

e) Admisión de variantes: Véase criterios obje
tivos de valoración de ofertas del pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan
ta. 5 de noviembre de 1997, a las diez 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 bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 14 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente) y el resguardo acre
ditativo de constitución de la fIanza provisional; el
segundo, la documentación técnica, y, el tercero,
la propuesta económica que el licitador estime con
veniente.

11. Gastos de los anuncíos: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 23 de septiembre de 1997.-EI Secreta
rio.-V.o B.O: El Presidente.-54.880.

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.
Expediente 100/42/7/0019.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Labora
torio de Ingenieros del Ejército.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios Económicos y Paga
durias.

c) Número de expediente: 100/42/710019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Analizador de espec
tros.

Lugar de entrega: Laboratorio de Ingenieros del
Ejército.

c) Plazo de entrega: Dos meses a partir 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: 6.500.000
pesetas.

5. Garantía provísional: 130.000 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 calle Pedro Teixeira, sin número, segunda
planta, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/55550 OO. Ext. 2196.

e) Fax: 91/555 09 27.

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

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 29 de octubre
de 1997, a laS doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 14 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 calle Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dentro de los plazos
señalados por ley para la realización de los trámites
necesarios hasta la formalización del contrato.

e) Admisión de variantes: Véase criterios obje
tivos de valoración de ofertas del pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan
ta. 5 de noviembre de 1997, a las diez horas.

lO. Otras injormaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 14 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente) y el resguardo acre
ditativo de constitución de la fIanza provisional; el
segundo, la documentación técnica, y el tercero,
la propuesta económica que el licitador estime con
veniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 23 de septiembre de 1997.-El Secreta
rio.-Vistso bueno. el Presidente.-54.882.


