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

diz) 11100.
d) Teléfono: (956) 59 92 45.
e) Telefax: (956) 59 92 75.'
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 1996.

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

8. 'Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 1 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.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 cuál el licitador estará· obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias a partir
del 8 dejulio de 1996.

e) Adrr'.isión de varia"lt~s: No ~ ~rth¡tirá la
presentacion de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: San Fernando (Cádiz). 11100.
d) Fecha: 8 de julio de 1996.
e) Hora:

2V-00075-S-96: Díez treinta horas.
2E·oio l1-S-96: Once horas.
2E-02012-S-96: Once treinta horas.
2E-020 13-S-96: Doce horas.

10. Otras informaciones: Los liCitadores gestio
narán por su cuent<¿ y a su cargo la recogida de
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicata.."ios,

La Carraca. 22 de mayo de 1996.-El Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Antonio López Eady.-35.055.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que -se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaria
General Técnica.

b) Dependencia que tramita el' expediente:
Direcci6n General de Servicios.

e) Número de expediente: 111/70/6/0116.

2. Objeto del eontrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la implantación y puesta en funcionamiento
de un~ aplicación informática para la gestión de
los laboratorios de anatomía patológica de los hos
pitales del proyecto MALTA. -

b) Lugar de entrega: Instalaciones 'de los siete
hospitales relacionados en los pliegos de bases.

c) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-.,
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas.

Miércoles 29 mayo 1996

6. Obtención de docurhentación e información:
a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los

Ofganos Centrales del Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la: Castellana, 109,

segunda planta, despacho 212.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: S55 5000, extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27. •

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi-
ficación exigida: Grupo 111, subgrupo 3, catego
ria B.

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de junio
de 1996, a la~ trece horas.

b) Docut1)entación 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 de!
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
w.lriantes o altemativas.

9. Apertura de ofertas: Día 2 de julio de 1996,
a las dJez horas, en la dirección indicada en el puno
io 6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas. serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados,
que - contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 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 documentacioñ técnica
que el licitador estime conveniente.

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

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

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno: El Presidente.-32.271.

Resoluci(m de la Junta Delegada de Lompras
de los Organos Centrales de la tDefensa por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio 'que se cita.

1. Entidad adjudicadora:,

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaria
General Técnica.

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

c) Número de expediente: 111170/6/0117.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la implantación de un sistema de emisión de
taIjetas de identificación clínica para los hospitales
del proyecto MALTA.

b) Lugar de entrega: Instalaciones de los hos
pitales relacionados en los pliegos de bases.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación, proce'dimiento y forma de a4ju-
dicación:

a) Tramitación: Ordi.'1aria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, 541.720 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
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d) Teléfono: 555 SO DO, extensión 2196.'
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi·
ficación exigida: Grupo 111, subgrupo 3, catego-
ria C. .

8. Presentación tie las ofertas o de las solicitudes
de participación.•

a) Fecha lírnite. de presentación: 25 de junio
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.

c) '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 3 de julio de 1996,
a las diez horas, en la dirección indicada en el pun
to 6, novena planta.

10. O!r~~ il--;!¡;;macií)!ies: L.a~ üfcrr..a~ serát: p.e-
-sentadas en tres sobres perfectamente identificados,
que contendrán: El primero, la documentación.
administrativa solicitada en la cláusula 9 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, ]a documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantia 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 adjudicata.';o.

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno: El Presidente.-32.274.

Resolución de la Junta Económica de la
Comandancia General de Ceuta por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
mobiliario y enseres para Unidades de la
plaza.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Económica del Centro Financiero de la Coman-
dancia General de Ceuta. .

e) Número de expediente: 001/96.

2. Objeto del contrato:
a) Adquisición de diversos artículos de mobi

liario y enseres (material inventariable) para las
diversas Unidades de la plaza, conforme al pliego
de cláusulas administrativas particulares correspon
diente.

b) Lugar de entrega: Distintas Unidades de la
plaza.

c) Plazo de entrega: Conforme al pliego de cláu
sulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía: Conforme al pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e .información:
a) Entidad: Junta Económica del Centro Finan

ciero de la Com&Ildancia General de Ceuta.
b) Domicilio: Marina Española, sin número

(edificio anexo al Gobierno Militar).
c) Localidad "y código postal:'Ceuta. 51,00 l.
d) Teléfono: (956) 51 96 06; fax: (956)

513766.
e) Fecha límite de obtención de documentación:

Veintiséis días naturales, contados desde el siguiente


