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Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta pública de la propiedad del Estado, ramo
de De/ensa,denominatla «Parcela de 1.800
metros cuadrados del Llano de Las Damas»,
en Ceuta.

Terreno incluido en ·la propiedad dénominada
«Llano de Las Damas», sita en Ceuta.

La fmca matriz de la que se segrega.está inscrita
en el Registro de la Propiedad de Ceuta; a los folios
54 y 55 del tomo 71, fmca número 3.505,ins
cripciÓD segunda.

Superficie: 1.800 metros cuadrados de suelo urba
no. Sistema general y dotaciones: Estación de ser
vicio.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima:
28.31 ()~!i28 pesetas.

Fue declarada su- alienabilidad y puesta a dispo
sición de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa con fecha 28 4e julio de 1992.

.El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons
tituida al efecto en las dependencias de la Inter
vención Territorial Delegada,· Jefatura Logística
Territorial, avenida de la Marina Española, sin
número, Ceuta, el día 22 de mayo de 1996, a partir
de las diez horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele
gación de la Gerencia de Infraestructura de la Defén
sa en Ceuta, paseo del Revellin, numero 22, oficina
A. y en al Gerencia de. Infraestructura de la Defensa,
calle Princesa, número 32, Madrid (teléfono 542
08 09), en horario de oficinas.

Madrid, 17 de abril de 1996.-El General, pitec
tor-Gerente, Jesus Melgar Fernández.-25.490.

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
MT.34j96-H-21.

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE, Cuartel General del Ejército, calle
Prim, numeros 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 521
2960, telefax 5228623."

Referencia: MT.34/96-H-21.
2. Concurso restringido.
3. a) En la Base Principal de las FAMET, en

Colmenar Viejo (Madrid).
b) Mantenimiento de dos cabezas de rotor prin

cipal de helicópteros AS-332. SUPERPUMA
(HT-21), por importe total (exento NA) de
78.000.000 de pesetas.

c) Por la totalidad.
4. El plazo total de ejecución de la prestación

objeto de este contrato será de ·cuatro meses, desde
la entrega de cada una de las cabezas de rotor por
FAMET, que en. todo caso será después de la for
malizaéión del contrato.

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo. 10 de la Ley de
Contratos del Estado y 26 y 27 de su Reglamento
General de Contratación.

6. a) Documentos hasta las doce horas del día
27 de mayo de 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, paseo Moret, número 3, 28008
Madrid, Cuartel Infante Don Juan, teléfono 549
59 25, telefax 549 99 75.

c) En español.
7. Día 7 de junio de 1996.
8. La relación de la documentación necesaria

para la acreditación del empresario~ así como para
el cumplimiento de las condiciones· de solvencia
fmanciera, económica y técnica que será exigida
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b).

9. Fecha de envío del anuncio a las Comuni
dades Europeas: 17 de abril de 1996.

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Presidente, por
autorización, el Vícepresidente.-25.684.
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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.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Malltenimiento
del Ejército (Ministerio de Defensa).

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

c) Número del expediente: MT 43/96-B-22.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición·de zapa
tas para eslabones.
. b) Número de unidades a entregar: 31.818 pas
tillas completas para eslabón T-130,T-136 y T-132.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 18.183 pastillas completas T-130 (TOAS).
Lote 11: 7.575 pastillas completas T-136 (ATP

M-109).
Lote 111: 6.060 pastillas completas T-132 (ATP

M-llO).

d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento
.de Sistemas Acorazados, número 2, Segovia.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, IVA incluido: 41.999.430 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto del contrato o la parte proporcional del lote
correspondiente.

6. Obtención de documentación e información:

al Entidad: .Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.
. b) Domicilio: Paseo de Morel. número 3.

c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfonos: 91-549 59 25 y 91-549 55 38.
e) Telefax: 91-549 99 75.
O Fecha limite obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 17 de
mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores o representantes acreditarán ser fabricantes
de las piezas mecánicas ofertadas de CC.CC. o estar
capaCitados para el mantenimiento de las mismas.

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

a) - Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de niayo -de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la.cláusula 13 del pliego de bases,

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c).

d) .Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su .oferta: Tres meses, a partir
de la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A determinar en la invitación para

participar.
e) Hora: A detenninar en la invitación para

participar.
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10. Gastos de anuncio: En. el «Boletín Oficial
del Estado», 122.422 pesetas. Estos gastos serán
por cuenta del adjudicatario.

11. .Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de abril de 1996.

Madrid, 17 de abril de 1996.-25.755.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción de gestión de servicio público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
del Ejército (Ministerio de Defensa).

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

c) Número del expediente: MT 32/96-H-20..

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Mantenimiento y
reparación de 25 motores «A!lison 250», C20, para
helicópteros HRlA-15.

b) Lugar de ejecución: En las insialaciones del
contratista, y esporádicamente en las FAMET.

e) Plazo de ejecución: Un mes desde la puesta
a disposición a la empresa adjudicataria de los
motores.

d) Indicar·si la ejecución del contrato compren
de la ejecución de las obras: Según punto 2 del
pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, exento de IVA: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: Cláusula 14 del pliego
de bases, para las empresas invitadas a licitar.

6. Obtención dedocume,!tación e' información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cl.uutel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Morel. número 3.
c) Localidad Y código postal:. 28008 Madrid.
d) Teléfonos: 91-549 59 25 y 91-54955 38.
e) Telefax: 91-549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi
tar PECAL 130 (o superior) y ser fabricante.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día·13 de mayo de 1996.

b) Documentación que integrará las solicitudes
de participación: Según documentación técnico
económica, a recoger en la Junta de Compras.

c) Lugar de· presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses,a· partir
de la apertura de las ofertas.

9. , Apertura de las ofertas:

.a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército. .

b) Domicilio: Paseo de Morel. número 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A determinar en la invitación para

participar.
e) Hora: A determinar en la invitación para

participar.


