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v. Anuncios·

A. SUBA3TAS y CONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MIN"ISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Ársenal Militar de Ferro! ¡,:",/!,
la que se anuncia, por la modalidad df' i-:J',,~~

curso público con promoción de ofertt:i;~ ''"~'

suministro de materiDl clínico con de'5¡Xr')ú
al Hospital Naval de Ferro/.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jd": "::'/.1
Arsenal Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expedienk: ],d:

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Ar':i;e:.:Li.
de Ferral.

e) Número de expediente: 2F.()115/96.

2. Objeto del contra/o: Suministro rnat{;;riClI; '" ,!I.

ruco.
a) Descripción del objeto: Equipo compo,~,~,,_,~,,";rl

corporal, etc.
b) Número de unidades a entregar: Segú¡-; ¡',¡;.1J;~

ción.
e) División por lotes y nUmero: Siete lotel'
d) Lugar de entrega: Hospital Naval de: h'J:.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco (~:,< ,,¡

partir de la fuma dc1contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma d<' ,.~;.ó

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe t:.:.·,;.~,:.

16.886.297 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 22.000 pesew.

número 1); 3.338 pesetas (lote número 2);
pesetas (lote número 3); 129.956 pesetas (lote n~L'¡;;-'

ro 4); 80.000 pesetas (lote número 5); 2.432 f'ti;~;.;.'·.

(lote número 6), y 9.000 pesetas (lote númcru' : :,.
6. Obtención de documentación e in/orl1lf:>" ....·II..:
a) Entidad: Jefatura de Aprovisionarnienw \,h.,

gociado de Adquisiciones).
b) Arsenal Militar de Ferrot
e) Localidad y código postal: he'L,

Nava}-15490.
d) Teléfono: (981) 3361 84.
e) Telefax: (981) 3361 84.
f) Fecha limite de obtenci6n de documf:¡í'~':"':' "-

infonnaci6n: 4 de julio de 1996.

7. Requisitos especijicos del contratista.
a) Experiencia en suministros similares.

8. Presentación de las ofertas o de las sol;(,,\
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta (' ...."~
julio de 1996. a las trece horas.

b) -Documentación a presentar: La que se J,,;;d).'~

en la cláusula 13 del pliego de bases.
e) Lugar de presentación:
l.a Entidad: Jefatura de AprovisionarnientD (N';·

gociado de Adquisiciones).
2.a Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.

3.a Localidad y código postal: Ferrol
Naval-15490.

d) Plazo durante el.cual el licitador estará obli
gado a mantener su. oferta: Hasta la entrega total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se ajustará al pedido
de faltas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal Militar de Ferrol.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol Naval·15490.
d) Fecha: 15 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

FerroI. 13 de mayo de 1996.-EI Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada.-32.115.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda númera 1 por la que se
anuncia concurso público urgente, mediante
procedimiento abierto, para la contratación
de suministros que se detalla.

l. Objeto de licitación:
Expediente número 34/96.-Lote 38: «Adquisi~

ción de repuestos para vehículos "Pegaso"•. por
lmporte límite de 20.000.000 de pesetas.

Expediente número 36/96.-Lote 40: «.Adquisi·
ción de herramienta y utillaje para taller». por impor
te limite de 6.500.000 pesetas.

Expediente número 4O/96.-Lote 44: «Adquisi
ción de repuestos para vehículos "Pegaso"». por
importe límite de 10.000.000 de pesetas.

2. Forma y procedimiento de licitación: Concur
"o público abierto con declaración de urgencia.

3. Lugar y plazo de entrega del suministro: El
especificado en el pliego de bases.

4. Solicitud de documentaCión: Centro de Man·
tenimiento de Vehículos Rueda número 2. Nego·
ciado de Contratación. Cuartel de San Fernando,
El Higuerón (Córdoba).

5. Lugary plazo de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas del decimoquinto dia natural des
pués de la publicación. en el lugar señalado en el
apartado 4.

6. Documentación y modelo de proposición: Las
proposiciones se ajustarán al modelo que establece
el pliego de bases e irán acompañadas de la docu
mentación exigida en el mismo, en dos sobres cerra
dos, fIrmados y debidamente identificados. uno con
teniendo exclusivamente la proposición económica
y otro ,la documentación.

7. Criterios objetivos de a4iudicación: Los que
se detallan en el pliego de bases; se valorará precio.
eficiencia técnica y PECAL.

8. Lugar, día y hora de celebración de la lici
tación: El acto público de aperturas de ofertas se
celebrará a las once horas del dia 12 de junio
de 1996. en el Centro Fmanciero del MALZIR
Sur, Acuartelamiento Queipo de Llano. avenida de
Jerez. sin número. Sevilla.

9. Garantía provisional: Al objeto de poder li
citar se constituirá una fianza provisional del 2'
por lOO del importe del lote.

El importe de este anuncio será a cargo de los
adjudicatarios repartido proporcionalmente a la can
tidad adjudicada.

Córdoba. 10 de mayo de 1996.-E1 Capitán Jefe
de Administración. Juan José Tello Sán
chez.-31.932.

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.

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: Mf.52/96-B-37.
2. Concurso restringido.
3. a) Centro de Mantenimiento de Sistemas

Acorazados número 2. avenida Juan Carlos I, 10.
Segovia 40071. .

b) Cantidad: 11.840. Naturaleza: Eslabones
completos T-130 El para TOAs M-ll3 Al-A2.
Importe total. incluido NA: 148.000.000 de pesetas.

c) Por la totalidad.
4. El plazo de entrega de la mercancía será hasta

el 30 de noviembre de 1996.
5. En el supuesto de que resultara adjudicataria

una agropación 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 dia 24 de junio
de 1996. .

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, paseo de Moret, número 3.
Cuartel dnfante Don Juan», 28008 Madrid. Telé
fono: 549 59 25. Telefax: 549 99 75.

c) En españoL
7. Día 5 de julio de 1996.
8. La relación. de la documentación necesaria

para la acreditación del empresario. así como para
el. cumplimiento de la.'> condiciones de solvencia
Ímanciera, económica y técnica que será exigida
para este concurso. deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b).

9. Fecha de envio del anuncio a la CEE: 16
de mayo de 1996.

Madrid. 16 de mayo de 1996.-El Presidente,
por autorización, el Vicepresidente.-31.928.


