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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la contratación del proyecto de susti
tución parcial de carpintería en el Acuar
telamiento de Atocha, La Coruña, expedien
te número 299961140006-007.

La Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste ha resuelto anunciar subasta. por proce
dimiento abierto, para la adjudicación del siguiente
contrato de o~~s:

l. Objeto: Sustitución parcial de carpintería en
el Acuartelamiento de Atocha, La Coruña.

2. Procedimiento y forma de acUudicadón: Pro-
cedimiento abierto y forma de subasta.

3. Presupuesto de licitación: 8.450.000 pesetas.
4. I Plazo de ejecución: Ciento veinte días.
5. - Fianzas exigidas: Provisional, 169.000 pese

tas. Deftnitiva, 338.000 pesetas.
6. Departamento al que deben solicitar informa

ción y presentación de proposiciones: Comandancia
de Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 1500l' La Coruña. Teléfono
(981) 20 25 00, fax (981) 22 90 79. '

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a
las catorce horas del vigésimo sexto día natural,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oftcial del Estado».

7. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura del sobre número 2 (oferta económica) .

. se celebrará a las' doce horas del día 24 de junio
de 1996, en el salón de actos de la Comandancia
de Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 15001 La Coruña.

8. El importe del anuncio de licitación será por
cuenta del adjudicatario.

9. Documentación a aportar: Como se indica
en el pliego de cláusulas administrativas del expe
diente.

La Coruña, 19 de abril de 1996.-El Coronellnge
niero Comandante, José María Cidoncha Toubes.
27.080.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta, por procedimiento. abierto,
para la contratación del proyecto sustitución
de ventanales y persianas (segunda/ase) resi
dencia de plaza, Salamanca. Expediente
número 299961140006-011. .

La Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste ha resuelto anunciar subasta, por proce~

dimiento abierto, para la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

l. Objeto: Sustitución de ventanales' y persianas
(segunda fase) residencia de plaza, Salamanca.

2. Procedimiento y forma de acUudicación:,Pro-
cedimiento abierto y forma subasta.

3. Presupuesto de licitación: 5.600.000' pesetas.
4. Plazo de ejecución: Noventa días.
5. Fianzas eXigidas: Provisional, 112.000 pese

tas; defmitiva. 224.000 pesetas.
6.' Departamento al que deben solicitar informa

ción y presentación de proposiciones: ComandanCia
de Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 15001 La Coruña, teléfono:
(981) 20 25 00, fax (981) 22 90 79.

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a
las catorce horas del vigésimo sexto día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Apertura de proPosiciones: El acto público de
apertura del sobre núnlero 2 (oferta económica),
se celebrará a las doce horas del día 24 de junio
de 1996, en· el salón de actos de la' Comandancia
de Obras de la Región Militar N~roeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 15001 La Cpruña.

8. El importe del anuncio de licitación será por
cuenta del adjudicatario.

9. Documentación a aportar: Como se indica
en el pliego de' cláusulas administrativas del expe
diehte.

La Coruña, 6 de mayo de 1996.-El Coronel Inge
niero Com~ndante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-27.083

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la contratación del proyecto sustitución
de ventanas en la fachada interior acuar
telamiento Marqués de la Ensenada, Medi
na del Campo. Expediente número
299961140123.

La Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste ha resuelto anunciar subasta, por proce
dimiento abierto, para la adjudicación del siguiente
contrato de obras:

'1. Objeto: Sustitución de ventanas en ·Ia fachada
interior acuartelamiento Marqués de la Ensenada,
Medina del Campo.
. 2. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro
cedimiento abierto y forma subasta.

3.. Presupuesto de licitaéión: 25.000.000 de pese
tas.

4. Plazo de ejecución: Ciento cincuenta dias.
5. Fianzas exigidas: Provisional, 500.000 pese

tas; defmitiva, 1.000.000 de pesetas.
6. Departamento al que deben solicitar informa

ción y presentación de proposiciones: Comandancia
de Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 15001 La Coruña, teléfono:
(981) 20 25 OO. fax (981) 2290 79.

El plazo de presentación de .ofertas fmalizará a
las catorce horas· del vigésimo. sexto día natural,
contado a partir del siguiente' al de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura del sobre número 2 (oferta económica),

se 'celebrará a las doce horas del día 24 de 'junio
de 1996, en el salón de actos de la Comandancia
de Obras de la' Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 15001 La Coruña.

8. El importe del anuncio de licitación será por
. cuenta del adjudicatario. .

9. Documentación, a aportar: Como se indica
en el pliego de cláusulas administrativas del expe
diente.

La Coruña, 6 de mayo de 1996.-El Coronellnge
niero Comandante, José Maria ·Cidoncha Tou
bes.-27.081

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el CU(lrtel General del Ejército ¡Jor la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros.

l. Direc~ión de Abastecimientos y Manteni
. miento' del, MALE, Cuartel General del Ejército,

calle Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfonos
521 19 20, telefai 522 86 23.

2. Concurso abierto. Referencia GC
OO2/96-C-32.

3. En las distintas estaciones de Servicio o en
las Unidades, Centros u organismos, previa petición.

Naturaleza:

Carburantes de los distintos tipos que se indican
en el apartado 1.1 del PPT.

Lote 1, año 1996: 1.425.000.000 de pesetas.
Año 1997: 750.000.000 de pesetas.
Lote 11, año 1996: 415.000.000 de pesetas.
Año 1997: 250.000.000 de pesetas. Importetotal,

IVA incluido: 2.900.000.000 de pesetas.
Por lotes.

4. Hasta el 31 dediciembie para cada anualidad.
5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel

General del Ejército.
PaseQ de Moret, 3, 28008 Madrid.
Teléfonos 549 59·,25 y 549 55 38.

- b) Diez días 'antes de la fecha ftjada para la
recepción de las ofertas.

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los Pocu-
mentos que se faciliten. •

6. a) Hasta las doce horas del día 1 de julio
de 1996.

b) La determinada en el punto 5.a).
c) En español.
7. a) Acto público.
b) A las diez horas del día 9 de julio de 1996.
8. Fianza provisional del 2 por 100 del importe

total del presupuesto éstablecido por la Adminis
tración como base de la licitación o, la parte pro
porcional al presupuesto del lote ofertado. Articulo
36 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del, suministro, de conformidad con la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
el pliego de clá,usulas administrativas particulares.

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una' agrupación de empresarios, se ajustará a los


