
BOE núm. 136 

e) Importe limite: 17.000.000 de pesetas (NA 
incluido), y de acuerdo con los lotes siguientes: 

l. Coloniales, leche y derivados, platos prepa
rados", conservas. Importe máximo: 14.000.000 de 
pesetas. 

2. Fiambres y embutidos. Importe máximo: 
3.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 30 de 
septiembre de 1996. 

4. Solicitud de documentación y consultas: De 
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección 
Económico-Administrativa de esta base aérea, carre
tera de Manacor, sin número, 07071 Palma de 
Mallorca, teléfono (971) 26 42 66, extensión 272. 

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas 
16 y 17 del pliego. . 

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 19 de 
junio de 1996, antes de las doce horas. 

7 . Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa, base aérea de Son San Juan, 
carretera de Manacor. sin número, 07071 Palnia 
de Mallorca. 

8. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificaiá el dia 20 de junio, a las once 
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son San Juan. 

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 12 del pliego. 

10. Criterios de adjudicación: 

a) Precio. 
b) Calidad. 
c) Capacidad técnica y económica. 

Valorado según la cláusula 8 del pliego. 
11. El importe del anuncio S;erá' a cargo de los 

adjudiéatarios,. a prorrateo entre ellos. 

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1996.-El 
Secretario del Órgano de Contratación.-34.83 1. 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización del expediente de suministro núme
ro 018/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura Base Aérea de Son San 
Juan. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa de la Base Aérea 
de Son San Juan. 

2. a) Objeto del contrato: Amueblamiento del 
edificio tropa profesional. 

b) Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
e) Importe limite: 6.068.000 pesetas (NA 

incluido). 

3. Plazo de ejecución: Treinta dias naturales, a 
partir de la fecha de ftrma del contrato. 

4. Solicitud de documentación: De lunes a vier
nes, de nueve a trece horas, en la Sección Eco
nómico-Administrativa de esta base. Carretera de 
Manacor, sin número 07071, Palma de Mallorca, 
teléfono (971) 26 42 66, extensión 272. 

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas 
14 y 15 del pliego. 

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 19 de 
junio de 1996, antes de las doce horas. 

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa, base aérea de Son San Juan, 
carretera Manacor, sin número, 07071 Palma de 
Mallorca. 

8. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificará al dia 20 de junio, a las doce 
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad
ministrativa de la base aérea de Son Juan Juan. 

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 10 del pliego. 

10. Criterios de adjudicación: 

a) Precio. 
b) Calidad. 
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e) Diseño y funcionalidad. 

Valorado según la cláusula 7 del pliego. 

11. El importe del anuncio será a' cargo del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 1 996.-El 
Secretario del Órgano de Contratación.-34.840. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de CarttÍgena por la que se anun
cia concurso para la adquisición de gases. 
Expediente número 2E-00081/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena. 
b) Dependencia quetrarnita el expediente: Sec

ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisionamien
to. 

e) Número del expediente: 2E-0008l/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de gases. 
b) Número de unidades a entregar: Las que flgU

ran en la relación de faltas del expediente. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de. entrega:. Servicio de Repuestos del 

Arsenal Militar. 
e) 'plazo de entrega: A petición del Servicio de 

Repuestos. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión-previa. 
e) Forma: Con~ público. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.683.535 
pesetas. . 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláUsula 
16 del pliego de bases) por 73.671 pesetas. 

6. Obtención de dOcumentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) ,Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad Y c6digopostal: Cartagena (Mur-

cia) 30201. 
d) Teléfono: (968) 12 7403. 
e) Telefax:.(968) 12 74 15. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del dia 14 de 
junio de 1996. 

7. Requisitos específicos.. del contratista: No pro
cede. 

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

a) Fecha limite: 21 de junio de 1996, hasta las 
diez horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
con la documentación administrativa y otro con 
la propuesta económica. 

e) Lugar de presentación: Señalado en punto 6. 
d) Plazo dUrante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Durante el año 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: 26 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Cartagena, 24 de mayo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación, 
José A. de Gracia Mainé.-34.629. 
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Resolución de la Junta de Compras del Arsenal 
de Cartagena por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de material de limpieza. 
Expediente número 2E-00051/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Adquisiciones de la Jefatura .de Aprovi
sionamiento del Arsenal Militar de Cartagena. 

e) Número del expediente: 2,E-0005l/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición material 
de limpieza. 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en la relación de faltas del expediente. 

e) División por lotes y número: Cinco lotes. 

Lote 1: Agua fuerte y cinco partidas más. 
Lote 2: Jabón lavar polvo 25 Kg Y tres partidas 

más. 
Lote 3: Cepillo. barrer sintético y seis voces más .. 
Lote 4: Fregona con mango y tres voces más. 
LQte 5: Balde 6LT goma y 10 voces más. 

d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos del 
Arsenal Militar. 

e) . Plazo de entrega: A petición del Servicio de 
Repuestos. 

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

a) TrclInitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto sin admisión previa. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación (/VA incluido): 

Lote número 1: 1.623.500 pesetas. 
Lote número 2: 1.597.600 pesetas. 
Lote número 3: 1.165.300 pesetas. 
Lote número 4: 2.366.000 pesetas. 
Lote número 5: 855.000 pesetas. 
Total: 7.607.400 pesetas. 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego de bases) por: Lote 1: 32.470 pesetas; 
lote 2: 31.952 pesetas; lote 3: 23.306 pesetas; lote 4: 
47.320 pesetas; lote 5: 17.100 pesetas. 

6. Obtención dlilll/lfocumentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) Domicilio:' Calle Real, sin número. 
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30201. 
d) Teléfono: (968) 12 7403. 
e) Telefax:: (968) 12 74 15. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la.o; doce horas del día 14 de 
junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede. 

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

a) Fecha límite: 21 de junio de 1996, hasta las 
diez horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
. con la documentación administrativa y otro con 
la propuesta económica. 

e) Lugar de presentación: Señalado en 'punto 6. 
d) Plazo durante el cual. el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Durante el año 1996. 
e) Admisión de variantes: Acompañar muestras. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: 26'dejunio de 1996. 
e) Hora: Doce. 
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10. Otras i~f(}rmaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases .. 

11 ~ Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Cart."'igena, 24 de mayo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación. 
José A. de Gracia Mainé.-34.626. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia concurso. Expediente 
número V-00037-Pj96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de Las Pal
mas de Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
Delegada de Compras del Arsenal de Las Palmas 
de Gran Canana. 

e) Número de expediente: V-00037-PI96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Varada reglamentaria 
del patrullero «Tagomago». 

b) Número de unidades a entregar: No procede. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de realización: Las Palmas de Gran 

Canaria. 
e) Plazo de entrega: Quince días, a partir de 

la entrada en varada del buque. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: El proveedor consti
tuirá una fianza de 132.570 pesetas a disposición 
del C. N. del Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

a) Entidad~ Secretaría de la Junta Delegada de 
Compras del Arsenal de Las Palmas de Gran Cana
ria. 

b) Domicilio: Calle León y <;astillo, 310. 
c) Localidad. y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35007. 
d) Teléfono: (928) 44 31 21. 
e) Telefax: (928)44 31 13. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: El día 24 de junio de 1996, a las cator
ce horas (1ocal)~ 

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede. 

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días 
naturales, contados a partir de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La contenida en 
las cláusulas 10 y 13 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Secretaría de la Junta Delegada 
de Compras del Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

2. Domicilio: Calle León y Castillo, 310. 
3. Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador 
se verá obligado a mantener su ofeIta desde la pre
sentación de la misma hasta la ejecución. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con la 
cláusula 12 del pliego de bases. 

f) En su caso, número previsto (o n>:lmero máxi
mo y lnínimO) de empresas a las que se pretende 
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invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria, sala de juntas. 

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 310. 
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Fecha: El día 3 de julio de 1996. 
e) Hora: Once (local). 

10. Otras informaciones: Teléfono: (928) 44 31 21. 
11. Gastos de anuncios: El importe de los anun

cios será a cargo del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo 
de 1 996.-El Teniente Coronel de Intendencia, Pre
sidente de la Junta, Ramón Cañete Martí
nez.-34.862. 

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. Expediente MT 
84j96-B-38. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono: 
521 29 60. Telefax: 522 86 23. 

Referencia: MT84/96-B-38. 
2. Concurso restringido. 
3. a) Centro de Mantenimiento de Sistemas 

Acorazados, número 2, avenida Juan Carlos 1, 10, 
40071 Segovia. 

b) Naturaleza: 

Lote 1: Ruedas de rodaje de TOA,s. Cantidad: 
1996,2.922; 1997, 1.500. , 

Lote 11: Ruedas de rodaje ATP M-108, M-109. 
Cantidad: 1996, 200; 1997. 100. 

Lote 111: Ruedas de rodaje ATP M-HO, M-578. 
Cantidad: 1996,222; 1997, 100. 

c) Pór lotes: Importe total. IV A íncluido: 
86.976.000 pesetas. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24· de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 1 de julio 
de 1996. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Paseo Moret, número 3, Cuar
tel Infante Don Juan, 28008 Madrid. Teléfono: 549 
59 25. Telefax: 549 99 75. 

c) En español. 

7. Día 1 1 de julio de 1996. 
8. La relación de la documentación necesaria 

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

9. Fecha envío del anuncio a las C.omunidades 
Europeas: 23 de mayo de 1996. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-El Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-34.718. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para ia contrata
ción pública de suministros. Expediente 
MT68j96-V-39. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid, teléfo
no 521 29 60, telefax 522 86 23. Referencia: 
MT.68/96-V-39. 
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2; Concurso abierto. 
3. a) Parque Central de Material de Automo

ción, en Vtl1averde Alto. Carretera de Andalucía, 
kilómetro 10,200, 28021 Madrid. 

b) Lote: l. Naturaleza: 25.000 metros lineales 
de 1,5 metros de ancho de lona para toldos. 

Lote: 11. Naturaleza: 5.280 metros lineales de 1,5 
metros de ancho de lona para asientos. 

Importe total (NA incluido): 71.740.000 pesetas. 

c) Por lotes. 

4. El plazo de entrega de la mercancía será de 
sesenta días, desde la formalización del contrato. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel «Infante Don Juan». 
Paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid, teléfono 
549 59 25, telefax 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

e) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 22 de julio 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5, a). 
c) En español. 

7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del día 30 de julio de 1996. 
8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administraciórr como base de la licitación 
(artículo 36 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas). 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos prevístos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre .la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses. 

13. Ver cláusula 9 del pliego de bases. 
14. No existe fórmula de revísión de precios. 
Muestras: Dos metros cuadrados de lona para 

asientos y dos metros cuadrados de lona para toldos, 
que se'entregarán en el LABCAMVE de la DIAM 
(avenida de Andalucía, kilómetro 10,200, Vtl1averde, 
Madrid). 

15. Fecha de envío del anuncio a las Comu
nidades Europeas: 27 de mayo de 1996. 

Madrid, 27 de mayo de 1 996.-EI Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-35.144. 

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. Expediente MT 
116j96-B-50. 
1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien

to del MALE: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 
521 29 60, telefax 522 86 23. Referencia: M.T. 
1 16/96-B-50. 

2. Concurso restringido: Urgente. 
3. a) Centro de Mantenimiento de Sistemas 

Acorazados número 2, avenida Juan Carlos 1, núme
ro 10, 40071 Segovia. 

b) Naturaleza y cantidad: Adquisición de ele
mentos para recuperación de eslabones de cadena 
de CC.M-60: 

Lote 1: Kit dos conectores enlace: 15.000. 
Lote TI: C. Guia central: 15.000. 


