
8722 Sábado 30 mayo 1998 BOE núm. 129

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de chalecos salvavidas inflables.

1. Entidad adjudicadora:

a) Director de Aprovisionamiento y Transportes
(Ministerio de Defensa); Jefatura Apoyo Logístico,
avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

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

c) 80.074/98.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de chalecos salvavidas inflables
para buques de la Armada.

b) 184.
c) Por la totalidad.
d) Madrid, o el lugar que la Armada designe.
e) Antes del 20 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.966.400
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Despacho 001, planta baja (de once a trece
horas), todos los días laborables.

b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 379 55 00; extensión 4595.
e) 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 1998, a las doce horas.

7.
8. Presentación de ofertas:

a) 2 de julio de 1998, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1: Despacho 001, planta baja (de once a tre-

ce horas), todos los días laborables. 2: Avenida Pío
XII, 83, 3, Madrid 28036.

d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según la cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
f) No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Salón de actos de Jefatura Apoyo Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 10 de julio de 1998.
e) Hora: A las doce.

10. Deberán adjuntar la documentación que
estimen para la evaluación por la Mesa, según los
criterios de adjudicación. Presentarán una muestra
libre de cargo alguno.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. No procede remisión al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

Nota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo «D», anexo VI, Real Decre-
to 390/1996, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada,
Andrés Sánchez Francisco.—&27.625.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de mobiliario, electrodomésticos,
menaje y ofimática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Director de Infraestructura (Ministerio de
Defensa); Jefatura Apoyo Logístico, avenida Pío XII,
83, E, 28036 Madrid.

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

c) 39.011/98.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de mobiliario, electrodomésti-
cos, menaje y ofimática.

b) Por lotes, siete.
c) Ver pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.
d) Cartagena (Murcia).
e) Según cláusula 20 del pliego de condiciones

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.669.560
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Despacho 001, planta baja (de once a trece
horas), todos los días laborables.

b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 379 55 00; extensión 4595.
e) 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 1998, a las doce horas.

7.
8. Presentación de ofertas:

a) 6 de julio de 1998, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1: Despacho 001, planta baja (de once a tre-

ce horas), todos los días laborables. 2: Avenida
Pío XII, 83. 3: Madrid, 28036.

d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según cláusulas del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
f) No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Salón de actos de Jefatura Apoyo Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 13 de julio de 1998.
e) Hora: A las doce.

10. Deberán adjuntar la documentación que
estimen para la evaluación por la Mesa, según cri-
terios de adjudicación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Nota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo «D», anexo VI, Real Decre-
to 390/1996, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 70.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada,
Andrés Sánchez Francisco.—&27.627.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 37/98 MA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 37/98 MA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de impresión
y corte de pegatinas y rótulos para señalización de
helicópteros.

b) Lugar de ejecución: Carretera de Guadalix,
kilómetro 3,800, 28770 Colmenar Viejo (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de noviembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
3.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 76.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

d) Teléfono: 846 33 93.
e) Telefax: 845 03 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 12 y 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero, Sección de
Contratación.

2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

3.a Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FAMET. Mesa de Contratación,
sala de juntas del Centro Financiero de las FAMET.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente

a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 21 de mayo de 1998.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Rafael Blasco
Ordóñez.—&27.437.


