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Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación por lotes del
expediente nflmero 61.199.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que.tramita el expediente: Sub"
dirección General Económico·Financiera.

e) Número de expediente: 61.199.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
viviendas en ciudad de Ronda (Málaga).

b) Lugar de entrega: Ronda (Málaga).
e) PlazO de entrega: El establecido en la cláusu

la 5.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
350.000.000 de pesetas.

5.. Garantía provisional: 7.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Amt'adas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 'núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91/315 25 43; extensión, 2315.
e) Telefax: 91/315 34 14.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1996.

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

a) Fecha límite de presentación~ 3 de junio de
1996, hasta las trece horas.

b) Documentación' a presentar: La señalada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.<> Entidad: Registro General del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

2.0 Domicilio: Paseo de la Castellana. 233.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiCiones.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Fecha: 17 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

9. Gastos del anuncio: Losgastos de publicación
del anunCio de licitación serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 30 de abril de 1996.-El Director general
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-29.174.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anundll concurso para la contrata
ción pública de suministro.f. Expediente:
MT.59196-V-23.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec~
ción de Mantenimiento. .
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b) Dependencia Que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército. .

c) Número de expediente: MT.59/96~V~23.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Anticongelante para
automóviles.

b)· Número de unidades a entregar: 80.000 litros.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Material

de Automoción. en Villaverde (Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de septiembre

de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(IVA incluido): 20.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por lOO del pre
supuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e f'lformación:

a) Entidad: Junta de Compras Dele~ada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25 Y 549 55 38.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos especiflcos del contratista.
8. Presentación. de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 5 de junio de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Ver nunto 6. apar
tados a), b) ye).

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. Apettura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 dejunio de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Otras Informaciones: No procede.
I t. Gastos de anuncios: El importe de los anun

cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 25 de abril de I 996.-EI Presiden
te, P. A. el Vicepresidente....;.27 .846.

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.55196-B·25.

l. Dirección de abastecimiento y mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle
Primo números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono
521 29 60. Telefax: 522 86 23.

Referencia: MT.55196-B-25.
2. Concurso restringido.
3. a) Centro de Mantenimiento de Sistemas

Acorazados número l, Villaverde (Madrid).
b) Cantidad: 3.333. Naturaleza: Eslabones com~

pIetos para C.C. AMX-30.lmporte total: 99.999.000
pesetas.

e) Por la totalidad.
4. El plazo de entrega de la mercancia será antes

del 30 de noviembre de 1996.
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5. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios, se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del día 3 de junio
de 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. Paseo Moret. 3, Cuartel Infante
Don Juan. 28008 Madrid. Teléfono 549 59 25.
Telefax: 549 99 75.

c) En español.
7. Día 14 de junio de 1996.
8. La relación de la documentación necesaria

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

9. Fecha de envio del anuncio a la Comunidad
Económica Europea: 26 de abril de 1996.

Madrid. 26 de abril de 1996.-El Presiden~

te. P. A., el Vicepresidente.-27.855.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Base Aérea de Torrejón por la que
se anuncÜl concurso público para la adqui.
sición del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Base aérea de Torre
jón. Negociado de Contratación. Expediente núme
ro 96/0037.

2. Objeto del contrato: Minibengalas rojas hasta
un límite máximó del presupuesto base de licitación,
a entregar en el Grupo de Armamento del C,entro
Logistico de Armamento.y Experimentación. El pla
zo de entrega será antes del 30 de septiembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; Tramitación, ordinaria; por procedimiento.
abierto; y forma de adjudicación, mediante concurso.

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

5. Garantias: Provisional: 100.000 pesetas, a
nombre del Coronel Jefe del Centro Loglstico de
Armamento y Experimentación.

6. Obtención de documentación e información:
Negociado de Contratación. Sección Económi·
co--administrativa. base aérea de Torrejón. Carretera
de Barcelona, kilómetro 26. 28850 Torrejón de
Ardoz (Madrid). Teléfono y fax: (91) 675 25 94.
Fecha limite: 27 de mayo de 1996.

7. Criterios de adjudicación:

1) Oferta económica.
2) Plazo de entrega.
3) Condición de proveedor habitual de las Fuer

zas Annadas.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite: Trece horas del dia 31 de mayo
de 1996.

Documentación a presentar: Figura en el pliego
de bases. Las ofertas se presentarén en tres sobres
perfectamente identificados, conteniendo el prime
ro, documentación administrativa; el segundo. docu
mentación técnica, y el tercero, oferta económica.
~ de presentación: El indicado en el punto 6.

9. Apertura de ofertas: Dla 4 de junío de 1996,
a las once treinta horas, en la sala de juntas de
la Sección económico-administrativa. Acto público.

10. El anuncio seré a cargo del adjudicatario
(aproximadamente, 51.000 pesetas).

Torrejón, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de
la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.-27.848.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Base Aérea de Torrejón por la que
se anuncia concurso público para la adqui
sición del suministro que se cita.

l. Entidad adjudicadora: Base aérea de Torre
jón. Negociado de Contratación. Expediente núme~

ro 96/0034.


