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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 776/0091/1996, de la Dirección
de Infraestructura del Mando del Apoyo
Logístico, por la que se hace púbUco haber
sido adjudicada la obra comprendida en el
expediente número 967.011.. .

En vírtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996, de 17 de enero (<<Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con
fecha 11 de marzo de 1996, adjudicar, definitiva~

mente, a la flrma «Cavega, Sociedad Anónima», la .
ejecución de las obras comprendidas en el expe
diente número 967.011, titulado: Madrid-Torre
jón-reparación puertas de hangar número 1 del 43
Grupo de Fuerzas Aéreas de la base aérea de Torre
jón, por un importe total de 13.606.296 pesetas,
en las condiciones establecidas y por el sistema de
subasta.

Lo que, con arr.eglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas,.se hace público para general conocimiento.

Madrid, 11 de marzo de 1996.....El General Direc
tor de Infraestructura, Sebastián Rodríguez-Barrue
co Salvador.-"-18.307-E.

Resolución d,e la Junta' de Compra.~ Delegada
del Arsenal de Cartagena para la contra
tación del expediente 2E-00017/96.

a) 1. Objeto de la licitación: Adquisición de
baterías ARR 12V, diversos tipos.

2. Forma de adjudicación: Concurso público.
3. Proceditriiento de la licitación: Abierto, sin

admisión previa.
4. Importe limite de la licitación, IVA, descarga

y estiba en almacén, 2E-00017/96: 3.887.306 pese-
tas. .

b) - l. Plazo de entrega del suministro: A peti·
ción del Servicio de Repuestos del Arsenal de Car
tagena.

c) Solicitud de documentación: Secretaría de la
Junta de Compras Delegada. Jefatura d~ Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, calle. Réal,
sin número. Teléfono: (968) 1274 03.

d) Fianzas: Fianza provisional a disposición dd
Presidente de la Mesa de Contratación (dáus~¡J<.:¡ 16
del pliego de bases) por importe de 77.746 pesetas.

e) Referencias modeJo de proposición: Ver Cláu
sulas ro a 15 del pliego de bases.

f) l. Plazo límite' de recepción de ofenas: 19
de abril de 1996, antes de las doce horas.

2. Dirección a la que han de remitirse las ofertas:
La señalada en el apartado c) del presente anuncio.
. 3. Lugar, día'y hota de la celebración de la

licitación: En la sala de juntas'de la Jefatura de
Apre;visiomimiento del Arsenal de Cartagena, el 25
de abril de 1996, a las doce horas (acto público).

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La señalada en la cláusula 13 del pliego
de bases. .

h) El importe de los anunGios será por cuenta
del adjudicatario.

Ca."tagena, 18 de marzo de 1996.-El Coroilel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José A. de Gracia Mainé.-·19.114.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena para la contra
tación del expediente que se cita.

a) 1. Objeto de la licitación: Adquisición de
gasóleo B para E.R Gw]rdamar.

2. Feffila de adjudicadón: Concurso público.
3. Procedimiento de la licitación: Abierto, sin

admisión previa.
4. Importe limite de la licitación, N A, descarga

y estiba en almacén, 2F-7009/96: 10.000.000 de
pesetas.

b) - 1. Plazo de entrega del suministro: A peti
ción del Servicio de Combustibles de la Jefatura
de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena.

e) Solicitud de documentación: Secretaría de la
. Junta de Compras Delegada. Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, calle Real,
sin número. Teléfono: (968) 12 74 03.

d) Fianzas: Fianza provisional de 200.0eO pese
tas a disposición del Presidente de la Mesa de Con
tratación (cláusula ]6 del pliego de bases).

e) 'Referencias modelo de proposición: Ver cláu·
sulas lOa 15 del pliego de bases.

f) l. Plazo límite de recepción de ofertas: 19
de abril de 1996, antes de las doce horas.

2. Dirección a la que han de-remitirse las ofertas:
La señalada en el apartado e) del presente anuncio.

3. Lugar, día y hora de la celebración de la
licitación: En .la sala de juntas de la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena, el 25
de abril de 1996, a las díez horas (acto público).

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La señalada en la cláusula 13 del pliego
de bases.

h) El importe de 10s¡muncios será por cuenta
del adjudicatario.

Cartagena, 18 de marzo de 1996.-El Coronel
de Intendencia,- Presidente de la Junta de Compras
Delegarla, José A. de Gracia Mainé.-19.113.

Resolución de la' Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para contratación
pública de suministros. Expediente
lH.22/96-12.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret,
numero 3, 28008 Madrid. Cuartel «Infante Don
Juan», fax número 549 99 75, anuncia la celebración
de un concurso público, por procedimiento abierto,
para la adquisición de platos, tazas, vasos y cübier- 
tos, por un importe total de 5.432.700 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas particul~res) se encuentran
a disposición de los licitadores en la Secretaría de

• esta Junta, todos los. días hábiles. de nueve treinta
a doce horas. .

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones
económicas fianza suficiente por un importe del
2 por 100 del precio límite. establecido para cada
uno de los artículos, a disposición del Presidente
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 120s de 18 de mayo de 1968.

Las proposiciones se harán por duplicado y se
ajustarán al modelo que se establece en el pliego

de condiciones e irán acompañadas de 1adocumen
tación exigida en dos sobre lacrados y firmados,
que se denominarán: Número 1, «Documentación
general», y número 2, «(Proposición económica», que
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio
mencionado, antes de las doce horas del día 22
de abril de 1996, salvo lo establecido en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado para las remitidas por correo.

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de
reuniones de esía Junta dé Compras, a las diez
horas del día 30 de abril de 1996.

El importe de los anuncios será satisfecho a
prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.-17.904.

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
lH.23/96-13.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret,
numero 3, .28008 Madríd, Cuartel «Infante Don
Juan», fax número 549 99 75, anuncia la celebración
de un concurso público, por procedimiento abierto,
para la "adquisición de almohadas con envuelta, fun
das de almohada. paños de cocina. servilletas, sillo
nes de reposo, toallas de mano, toallas de baño,
monos azules y monos blancos, por importe total
de 17.666.725 pesetas.

Los pliegos de bases (presc'rif)Cion~s técnicas y
cláusulas administrativas particulares) se encuentran
a disposición de ,los licitadores en la Secretaría de
esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta
a doce horas.

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones
económicas fianza suficiente por un importe del
2 por 100 del precio límite establecido para cada
uno de los artículos, a disposición del Presidente
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con· arreglo al modelO oficial establecido,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 12Ó, de 18 de mayo ele 1968.

Las proposiciones se harán por. duplicado y se
ajustarán al modelo que se establece en el pliego
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados,
que se denominarán: Número 1, «Documentación
general». y número 2, «Proposición económica», que
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta de Compras, sita en el domicilio
mencionado, antes de las doce horas del día 22
de abril de 1996, salvo lo establecido en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado para las remitidas por correo.

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de
reuniones de. esta Junta de Compms, a las diez .
treinta horas del día 30 de abril de 1996.

El importe de los anuncios será satisfecho a
prorrateo entre los adjudicatarios. ...

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Presiden
te, P. A., el Vicepresidente......:17.905.


