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Res(Jluc,iónde la Junta Delegada. de.,Co",p~
de los arganos Centrales de la Defensa, por
la que se anuncia concurso para la. 'c(}ntra
tacion del se",icio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirécción General de Servicios.

c) Número de expediente: 111172/6/0034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición (maqueta
ción, composición, impresiÓn y encuadernación) de
cuatro números de la revista «BoletinInformativo
para Personal» año 1996.

b). Número de unidades a entregar: Cuatro
números.

d), Lugar,de entrega: Centro 'de Publicaciones
y Redacción 'de la Revista.

e) Plazo de entrega: Año natural correspondien
te a 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.500.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtenc/ón de documentación e información:

- a) EntidaP: Junta Delegada de Compras de los
Organos Centrales del Ministerio de J?efensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109,
segunda planta, despacho 212.

c) Localidad Y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 5000 extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

. a) Fechalímite de presentaCión: Día j de junio
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indi~da en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pUnto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Miitisterio de Defensa, en la dirección indicada en
el punto 6.

d) P~o,durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No autorizadas
variantes o alternativas.

9. Apertura de-ofertas: Día 7 de junio de 1996,
a las diez horas, en la dirección indicada en el pun-
to 6, novena planta. '

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres, perfectamente identificados,
que contendrán: El primero, la Qocumentaeión
administrativa solicitada en la cláusúla 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica, y el tercero, la documentación técnica
que ellicitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

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

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Secrctark>·Nlsto
bueno, el Presidente.-26.536.

Jueves ,2 .mayo 1996

Resolución de la Junta Delegada l/e Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia subasta para la contra
tación. del sllministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios.

c) Número de expediente: 111/72/6/0058.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
«cuoché mate» para la edición de «Ca.rtografia del
Servicio Geográfico del Ejército», ineluidas en. el
programa editorial del Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: 687resmas
de papel «couché mate», 65x90 centímetros, 125
gr/m2

•

,d) Lugar de entrega: Servicio Geográfico del
Ejército, calle Darío Gazapo, número 8, Madrid.

e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la
fecha de notificación de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: ProviSional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de d()(:umentacióne. información:

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

b) Domicilio: Paseo· de la Castellana, 109,
,segunda planta, desp¡eho 212.

e) Localidad Y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 5000 extensión 2196.
e) Fax: S55 09 27.

'7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. . .

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

a) Fecha limite de presentación: Dia·5 dejunib
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La, indicada en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

e) Lugar de presentación: Registro 'General del
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en
el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No autorizadas'
variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas: Día 12 de junio de 1996,
a las diez horas, en la dirección indicada en el pun
to 6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre--
sentadas en tres sobres, perfectamente identificados,
que contendrán: El primero, la documentaéión
administrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego
~e cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica, y el tercero, la documentaci6n técniCa
qu~ el licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sObre
número 1 (documentación administrativa).

11. Ga$tos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a eargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Secretario.-Visto
bueno, el Presidente.-26.577. '

BOE núm. 106

Resolllciónde la Junta Técnico-Económica del
Centro Logístico de Material de Apoyo por
la que se anuncia convocatoria de co"curso
para suministro de gasóleo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económica Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Aire.

c) Npmero de expediente: 960029/CLO
MA610.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: SUlninistro de gasóleo .
C para calefacción.

d) Lugar de entrega: Según pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Según pliegos de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento abierto y la forma de adjudicación será
Por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6J>00.OOO de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de'documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica Administrativa
del Centro LogístiCo de Transmisiones del Ejército
del Aire.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
e) Localidad y código' pÓstal: 28906 Getafe

(Madrid).
d) Teléfono: 695 85 OO. Extensión 258.
e) Telefax: 695 28 58.
f) Fecha limite cJe· obtención de documentos e

información: 'Vientiséis dias naturales contados a
partir del siguiente de la¡JUblicación de esta Reso
lución en el «Boletin Oficialdel EstadÓ».

7. , Requisitos especificos del' contratista: Los
requeridos en el pliego de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados· a partir del siguiente' al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado•.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de bases.

.c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.
• d) Admisión de variantes: Según pliegos de

. bases.

9. Apertura de ofertas: Se realizará en el lugar
señalado en el punto 6, el día 24 de mayo de 1996,
a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Getafe, 19 de abril de 1996.-27.018.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta f:entral de Compras
de la Base Aérea de Morón por la que se
anuncia concurso para el suministro del
material que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Base aérea de Morón,
SEA, Negociado de Contratación, números de expe
dientes los reseñados. en el punto 2 del presente
anuncio.

2. Objeto de los contratos:

Expediente: 96/oo10.ImPortemáxi.t!to: 5.918.523
pesetas. Suministro de material diverso de pjnturr
en la base aérea de Morón.

Expediente: 96/0011. Importe máximo: 5.300.000
pesetas. Suministro de material diverso de herrería'
en la base aérea de Morón.

Expediente: 96/0012. Importe máximo: 3.126.960
pesetas. Suministro de material diverso de calefac-


