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v. Anuncios

A. SUBi\STAS y CONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de laAgrupación de Apoyo Logidi!:;
número 41 por la que se anuncia la r'Gr~

tratación de suministros de Ingenieros.

1. Entidad adjudicadora: Agrupación de Apoyo
Logístico número 41.

2. Tramitación, información y obtencióri di>
documentos: Sección de Administración de laJ\8f-:,·
pación de Apoyo Logístico número 41,carr~('~1;l

de Huesca, kilómetro 7,8,50015 zaragoza. teléliorC,;)

(976) 51 51 55. extensión 362.
3. Expedientes, objeto y presupuesto:
418.1: Repuestos quitanieves' «Schmidt». D.túta,

5.100.000 pesetas.
419.1: Repuestos material subacuático: Lo~

reguladores bitráquea y monotráquea, hl!l'~n,

3.700.000 ~setas; lote 2, bibotelIas y monoooteU;-ili,
hasta 3.500.000 pesetas; lote 3, sublote 1, repue,:'l:i¿;
motocompresor «BaueT», hasta 1.000.000 de pes":,·
tas, y sublote 2, motor eléctrico compresor «Bauel "~o

hasta 1.000.000 de pesetas, y lote 4,repuesto~ 'J
accesorios. hasta 1.000.000 de pesetas.

420.1: Repuestos embarcaciones: Lote 1, e¡nh'if""
cación motor, hasta 1.500.000 pesetas; lct·~ :
embarcación lBS 7H Y 10H, hasta 2.000.000
pesetas, y lote 3, material reparación motores
raborda. hasta 5.000.000 de pesetas. '

4. Lugar y plazos de entrega del suministro: ;)r~~

tacamen,to número 1, avenida Fuerzas Armada$, .~t1,

número, 50300 Calatayud (Zaragoza), y 30 ;~'C

noviembre de 1996.
5, Tramitación urgente, procedimiento abicr;'t':,

forma.de adjudicación: Por concurso.
6. Garantía provisional: No procede.
7. RequL-iitos específicos del contratista: Segú~,

pliego de bases.
8. Presentación de ofertas y documentaci¿}'l:

presentarán en dos sobres cerrados, segUn Plt""
el pliego de bases, que se admitirán hasta las tr~~,'

horas del decimotercer dia siguiente al de la p1.~L ~\

cación de este anuncio en el lugar citado en
punto 2, estando obligado el licitador a mante.'l~>

su oferta durante tres meses.
9. Apertura de ofertas: A las nueve treínta hu;:,,:.

del tercer día hábil siguiente a la fecha limite ~¿;

presentación de ofertas en el Cuartel General <id
MALZIR Norte. vía San Fernando, 2, de ZaragO':'¡l

10. Gastos del anuncio: Será a prorrateo e,ltr ':
los adjudicatarios.

Zaragoza, 28 de mayo de 1996.-El Coronel
Federico Sancho González.-36.486.

Resolución del Canal de Experiencias l1id
dinámicas por la~que se anuncia conctr¡:l,
púhlico para el expediente ,que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Experiencias Hic;'r(',,":,
námicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 66/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción- del objeto: Consultoría y asis
tencia técnica para implantar un sistema de gestión
de calidad.

b) Lugar de ejecución: Calle Carretera de la
Sierra. sin número, 28048 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación;

~) Tramitación: Ordinaxia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, 76.968 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
detrás del Palacio de El Pardo.

c) Localidad y código postal~ 28048 Madrid.
d) Teléfono: (91) 376 02 OO.
e) Telefax: (91) 376 01 76.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 5 de júlio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particúlares.

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

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
día 12 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Sobre A y
sobre B.

c) Lugar: El mismo del punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Un año.
e) Admisión de variantes: No se admitirán

variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: El especificado en el punto 6.
b) Fecha: 19 dejúlio de 1996.
c) Hora: A partir de las trece.

lO. Los gastos de este anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Director, José
A. Alaez Zazurca.-33.989.

Resolución del Canal de ExperiencÜls Hidro
dinámicas por la que se anuncia concurso
público para el expediente que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Experiencias Hidrodi
námicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 65/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
fresadora con control numérico.

b) Lugar de ejecución: Carretera de la Sierra,
sín número, 28048 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 230.608 pesetas.
6. ObtenCión de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Experiencias Hidrodiná-
micás.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra. sin número,
detrás del Palacio de El Pardo.

c) Localidad y. código postal: 28048 Madrid.
d) Teléfono: (91) 376 02 OO.
e) Telefax: (91) 376 01 76.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 5 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver pliego de claúsúlas admi
nistrativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de claúsulas
administrativas particúlares.

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

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 12 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Sobre A y
sobre B.

c) Lugar: El mismo del punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: El especificado en el punto 6.
b) Fecha: 19 de júlio de 1996.
c) Hora: A partir de las doce.

10. Los gastos de este anuncio correrán a cargo
del adjudicatario.

Madrid. 22 de mayo de 1996.-EI Director, José
A Alaez ZBzurca.-33:988.


