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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de 1ll Annada por
la que· se anuncian tres concursos de
servicios. Expedientes números 70.045196,
70.046/96Y 70.047/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales de la Annada (Ministerio de Defensa), Jefa
tura Apoyo Logístico, avenida Pio XII. 83,
E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Armada.

e) Números de expedientes: 70.045196,
70.046/96 Y70.047/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 70.045196. manteni
miento equipos portátiles de medidá de fabricación
«':rektronix~; 70.046/96. mantenimiento equipos
portátiles de medida de fabricación ~Hewlett Pac
kaf(1)>; 70.047/96. mantenimiento equipos portátiles
de medida relacionadas con la protección de per
sonal.

b) División por lotes y número: Por la totalidad
en cada expediente.

.c)' Lugar de entrega: Cláusula 18 del pliego de
cláusulas administrativas particulares en cada expe
diente.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1996 en cada expediente.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
70.045'/96, 5.000.000 de pesetas (NA incluido);
70.046/96, 5.000.000 de pesetas (NA incluido);
70.047/96. 3.000.000 de pesetas (NA incluido).

5. Garantías: ProVisional: 70.045196, 100.000
pesetas; .70.046/96, 100.000 pesetas; 70.047196.
60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada.

b) Domicilio: Avenida Pío XII. número 83.
e) LOCalidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 379 55 00, extensión 4595.
el Telefax: 379 54 49.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El 17 de junio de 1996, a las doce
horas, en todos los expedientes.

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

a) Fecha limite de presentación: El 24 de junio
de 1996. a las doce horas. en los tres expedientes.

b) Documentación a presentar. Ver cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares
de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada.

2." Domicilio: Avenida Pio XII. 83. tercera.
3.. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días naturales.
a partir de la fecha del acto público, en todos los
expedientes.

e) Admisión de variantes: Con la extensión y
los limites del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones tecnicas de los
expedientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico. -
b) Dom1,,,;ilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: El 28 dejllnio de 1996
e) Hora: 70.045196, diez horas; 700046196, once

horas; 70.047/96. doce horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Será de cuenta de

los adjudicatarios el importe de los anuncios nacio
nales.

12 Fecha de envio a las Comunidades Europeas:
No procede.

Madrid, 13 de mayo de 1996.-EI Presidente dc
la Mesa de Contratación.-31.923.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala'31 Delegada de la.Junta Central de Com·
pras del Ejército delAire por la que se anun~

cía la contratación de suministros que SI?

cita.

a) l. Objeto de licitaCión: Suministro carnes
y huevos. Tercer trimestre de 1996. Expediente
número 96/0034.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimíento de licitación: Abierto.
4. Importe'límite de licitación:

Lote lA. Carne de vacuno fresca: 4.650.000 pese·
taso

Lote 2A. Carne de ovino fresca: 2.150.000 pese
tas.

Lote 3A. Carne de cerdo fresca: 3.600.000 pese
tas.

Lote 4A. Embutidos y fiambres: 3.250.000 peS(";.
taso

Lote 5A. Aves y conejos: 2.900.000 pesetas.
Lote 6A. Huevos frescos: 1.000.000 de pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Tercer tri-
mestre de 1996.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden wlicitarse el pliego de bases y demcis
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza (SEA). Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitad!~ T¿>S: Se requiere la constituCión de una
fianza proVisional de:

. Lote lA: 93.000 pesetas
Lote 2A: 43.000 pesetas.
Lote 3A: 72.000 pesetas.
Lote 4A: 65.000 pesetas.
Lote 5A: 58.000 pesetas.
Lote 6A: 20.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones Que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo Que se inserta en el pliego de bases.

t) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El
plazQ de presentaCión de ofertas será de trece días
naturales. a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado dia.

2. Direcciones a las Que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Dia. hora y lugar de celebración de licitaCión:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a liCitación se verifiCará el decimosexto
día natural. después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo. que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Ba~e Aérea de 'Zaragoza.

g) Documentación qué deben presentar los lici·
tadores: La establecida en la cláusula II del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

zaragoza. 24 de mayo de 1996.-EI Jefe del Nego
ciado de Co'ntratación, David Yváflez Eulll
gio.-35.389.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
A.:a 31 Delegada de la Junta Central de Com
plTlSde[ Ejército delAire por la que "~e anun
cia la contratación de sumini'itros que .fe
cit4.

,,) !. Objt'to de licitación: Sumi"'istro de lAtra
marino~. leche. productos lá.....tt::os. pan. bollería,
repos,te.¡¡a y pasteleria.•Tercer trimestre de 1996.
Númelo de expediente 96/0036.

.2. i:onna de adjudicación: Ccncurso. Procedi-
m.iento de urgencia.

J. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote IC. Ultramarinos y bebidas: 6.550.000 pese
tas.

Lote 2C. Sopas, caldos, cremas y otros: 1.000.000
de pesetas.

Lote 3C. Bollería: 2.475.000 pesetas.
Lote 4C. Repostería y pasteleria: 400.000 pesetas.
Lote 5e Leche fresca pasteurizada: 1.550.000

pesetas.
Lote 6C. Leche UHT: 925.000 pesetas.
Lote 7e. Productos lácteos: 850.000 pesetas.
!,nte ~c. Helados: 1.050.000 pesetas.
! (lte '>c. Pan: 2.750.000 pesetas.

t.) Plazo de entrega del suministro: T~r..:er tri·
mest¡-e de 1996.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
q!H! !,urden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
<2 los Ucitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote 1C: 131.000 pesetas
Lote 2C: 20.000 pesetas.
Lote 3C: ·49.500 pesetas.
Lote 4C: 8.000 pesetas.
Lote SC: 31.000 peSetas.
Lote 6C: 18.500 pesetas.
Lote 7C: 17.000 pesetas.
Lote ~C: 21.000 pesetas.
Lote 9C: 55.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de propo.~ición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) l. Plazo límite de recepción de ofertas: El
piazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado dia.

,.. Direcciones a las que han de remitirse las
ofeltas: En ellugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebracion de licitación:
El aCto público de apertura de la~ proposiciones
admitidas a Licitación se verificará el decimosexto
dia natural. después de su publicadon, a las diez
horas. excepto si es sábado. domingo o festivo, que
entonces,- será el día siguiente hábil. en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula I I del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Zaragoza, 24 de mayo de 1996.-El Jefe del Nego
ci3do de Contratación, David Yvánez Eulo
giu.-35.38~.

Resolucion de la Junta Técnico·Econó.."ica del
AJa 31 DeleRada de la Junta Central de Com
pras del Ejército delAire por la que se anun
cia la con1ratación de suministros que se
cita.

~) I Objeto de licitación: Suministro oe coo-
gdi1J,',s y vrccücinados. pescados y macheo fresco,


