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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRÁS y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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 «Sustitución comedor
cocina Acto. Fiscer. Ceuta».

Expediente numero: 02-507/96.00/00.
Importe: 6.654.416 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 1OO.
Garantía definitiva: 4 por 1OO.
Documentación: La documentación relativa a

dicho 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. 10 de mayo de 1996.-EI Jefe de la Sección
de Administración. Rafael Morales Mori
Uo.-31.009.

Resolución de la Jefatura de Tropas de Teneri/e
por la que se anuncia la contratación de
suministro.

1. Objeto de la licitación: Adquisición de piezas
de repuestos. para el mantenimiento de vehiculos
y maquinaria, en varios lotes, para cubrir las nece
sidades del BINO XV. Expediente 004/96.

Lote 1. Piezas de repuestos para vehiculos y
maquinaria. varias marcas.

Importe lote 1: 2.064.090 pesetas.
Lote 2. Piezas de repuestos para vehiculos y

maquinaria, varias marcas.
Importe lote 2: 2.064.090 pesetas.
Importe expedient~:4.128.180 pesetas.

2. Lugar y plazo de entrega del objeto del con
trato: Referido en el pliego de bases.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso público por procedimiento abierto.

4. Recogida de pliegos: Los pliegos de bases se
encuentran a disposición de los interesados en el
Centro Financiero de la Jefatura de Tropas de Tene
rife. sita en la calle San Isidro, número 2, de Santa
Cruz de Tenerife, donde pueden ser examinados
y/o retirados. de lunes a viernes, de nueve treinta
a catorce treinta horas.

5. Referencia al modelo de proposición y docu
menta.ción a presentar: Las proposiciones irán acom
pañadas de la documentación exigida en el pliego
de bases, en dos sobres cerrados, ftrmados y debi
damente indentiftcados, uno, conteniendo exf'111si-

vamente la proposición económica, que se ajustará
al modelo especificado en la cláusula 11 del pliego
de bases; y otro, con el resto de la documentación.

6. Presentación de proposiciones: En el lugar y
horas señalados en el apartado 4 de este anuncio.

7. Plazo límite de presentación de proposiciones:
Trece días hábiles contados desde el día de la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estadm del presente
anuncio.

8. Criterios objetivos de a4iudicación del con
curso: Referidos en el pliego c!e bases,

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el siguiente
día hábil a la fmatización del plazo de presentación
de proposiciones, a las nueve horas. por la mesa
de contratación de la Jefatura de Tropas de Tenerife,
sita en el acuartelamiento de Almeyda, calie San
Isidro, número 2~ de Santa c.ruz de Tenerife.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de mayo de 1996.-EI
Sargento Secretario. Vicente Oms Llaudis.-30.525.

Resolución de la JlEA de la 4.' RMPIROR
por la que se anuncio concurSo para la con
tratación de los se",;cios de limpieza en el
edificio de la Comandancia Militar de Bar
celona.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: JIEA de la 4.8 RMPIROR
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación de la JIEA
c) Número de expediente: SE-l/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto; Servicio de limpieza
de las dependencias del edilicio de la Comandancia
Militar de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: En el propio edificio de
la Comandancia Militar de Barcelona,

e) Fecha limite del servicio:· Hasta fmalizar el
año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de at(ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total: 7.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por lOO del pre
supuesto máximo (i40.oo0 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA de la 4.8 RMP,ROR
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
e) Localidad: Barcelona.
d) Teléfono: 317 31 32.
e) Telefax: 3183791.
t) Fecha límite de obtención de documentación

e información: -5 de junio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
tieulares(PCAP).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 7 de junio
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
eIPCAP.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: JIEA de la 4.8 RMPIROR
2.0 Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
3,0 Localidad: Barcelona.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JlEA de la 4.8 RMPIROR
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau. S.
c) Localidad: Barcelona.
e) Fecha: 10 de junio de 1996.
O Hora: Diez.

10. Otras iriformaciones: Ver PCAP.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun~

cio correrán a cargo de los adjudicatarios a prorra
teo.

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Barcelona, 16 de mayo de 1996.-El Capitán
Secretario.-32.555.

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.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

e) Número de expediente: 2F-07004-S-96;
1-00108-A-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial diverso, 2F-07oo4-S-96: Ref.!uestos Para man
tenimiento de vehiculos. I-OOI08-A-96: Pertrechos
y materias comunes para obras.

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

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

d) Lugar de entrega: Ver elt>liegn de bases.
e) Plazo de entrega: Ver el pli"'go de bases.

3. Tramitación, procedimiei":to y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de (icitación:

Importe total: Expediente 2F-07004-S-96:
9.000.000 de pesetas.

Expediente I-00108-A-96: 6.000.000 de peseta....


