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

. Ferrol. 17 de ~bril de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia. Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-25.906.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la con
tratación de la obra que se cita.

Proyecto mejora instalaciones puente grúa Acuar-
telamiento «Coronel Galindo». RCAC-J, Ceuta.

Expediente número: 02-516/96-00/00.
Importe: 6.853.206 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Garantía d.efinitiva: 4 por 100. .
Documentación: La documentación relativa a

dichQ expediente. estará a disposición de los ,inte
resados en la Sección de Administración de esta
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil. '38.
Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: Sección de
Administración de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Sevilla. 1 de abril de 1996.-El Jefe de la Sección
de Administración.-26.071.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso, para la contratación de
los expedientes que se señalan.

l. Entidad adjudícadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz):

c) Número de expedientes: 2F-0200?-S-96 y
2E-0200S-S-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial diverso:

Expediente número ,2F-02007-S-96: 2.000 litros
de anticongelante y otras.

Expediente número 2E-02005-S-96~2 aire acon
dicionado y otras.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Se ofertará por
la totalidad de cada expediente.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases.
e) Plazo de en(rega: Ver el pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: Expediente número 2F-02007-S-96:
5.54 1.320 pesetas. Expediente número
2E-02005-S-96: 7.225.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del importe
total del expedient~ para el 'que se licite..

6. Obtención de documentación e información:

a) . Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
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c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-
diz) 11100.

d) Teléfono: (956) 59 92 45.
e) Telefax: (956) 59 92 75.
1) Fecha límite <le obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu
sula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas deldía 30 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.a , Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.a Localidad y código postal:' San Fernando

(Cádiz) 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días a. partir
del 7 de junio de 1996.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal
de La Carraca.

c) Localidad: San Fernando (Cádiz) 11100.
d) Fecha: 7 de junio de 1996.
e) Hora: Expediente número 2F-02007-S-96:

Diez treinta. Expediente número 2E-0200S-S-96:
Once treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida 'de
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-,
cíos serán por cuenta d~ adjudicatario.

La Carraca. 19 de abril de 1996.-E1 Coronel
de Intendencia'Presidente de la Junt~ de Compras
Delegada, Antonio López Eady.-27.338.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel Géneral de la Flota por la que
se anuncia concurso público abierto"fle sumi
nistros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la FloUl.,.
,b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota. '

c) Número de expediente: SU-700l1-V/96.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de suministros de repuestos-para
el sostenimiento de vehículos de 'Ia flotilla de aero
naves. Base Naval de Rota (Cádiz).

b) Número de unídades a entregar. Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Flo~illa de aeronaves.
d) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1996. '

3. Tramitación, procedimiénto y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto- base de licitación: 8.670.721
pesetas

5. Garantías: Provisional: 173.414 pesetas.
6. Obtención de'documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
Gel1erai de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota: Base Naval
de Rota.
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c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530
(Cádiz).

d) Teléfono: (956) 82 75 95.
e) FaX: (956) 82 76 27.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

,información: 15 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:,Ver cláu
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas: Junta de Compras
Delegada del Cuartel Geheral de la Flota.

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 1996. hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administnitivas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Junta General de Compras Dele-
gada del Cuartel General de la Flota. .

2.0 Domicilio: Base Naval de Rota.
3.0 Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Ver pliego de cláusulas
adIl'l4tistrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a)' Entidad: Cuartel General de la Flota.
b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) 'Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: 28 de mayo de 1996. a las once horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Rota. 18de abril de 1996.-EI Presidente. Enrique
Rodríguez Romero.-26.021.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público y abierto de
suministros (tramitación urgente).

1. Entidad adjudicadora:

a) 0rgaJúsmo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de C~m;lpras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente; SR-00l/96.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de suministros de repuestos para
el sostenimiento de vehículos de personal. material
y arrastre Parque de Automóviles número 5, Base
Nayal de Rota (Cádiz).

b) Número de unidades a ~ntregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote número l.
adquisición de fJJtros para vehículos; lote número 2.
adquisición de pinturas para vehículos; lote núme
ro 3, adquisición de material para reparaciones de
vehiculos; lote número 4. adquisición de material
para repuestos de vehículos; lote número 5. adqui
sición de material para repuestos de vehículos; lote
número 6. adquisición de material para repuestos
de vehículos.

d) Lugar de entrega: Parque de Automóviles
número 5 (Base Naval de Rota).

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote núme
ro 1, 500.000 pesetas; lote número 2, 500.000
pesetas; lote número' 3, 1.000.000 de pesetas; lote
número 4. 4.000.000 de, pesetas; lote' número 5.
5.000.000 de pesetas; lote número 6. 5.000.000 de
pesetas.


