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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA . t) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 16 de julio de 1996.

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

5. Garantías: Provisional, no procede.

Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
Localidad: Sevilla.
Fecha: 2~ de junio de 1996.
Hora: Diez.

9. Apertura de las ofertas.

a)
b)
c)
d)
e)

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sm número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 410 12.
-d) Teléfono: (95) 462 21 11. Extensión 0208.
e) Telefax: (95) 461 72 51.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
pliego de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de junio
dei996.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

La Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
2.a Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 31 de diciem
brede 1996.

Resolud'ón de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la contratación de
los expedientes que se señalan.

1. Entidad adjudicadora:'

a) Organismo: Jefatura Zona Marítima del
Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Estrecho, 11100
San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2S-00039-C-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de comedor
y cocina.

b) División por lotes y número: Se ofertará por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Club Naval de Oficiales
de San Fernando.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju

dicatarios a prorrateo.

Sevilla, 16 de mayo de 1996.-El General director,
José A, Carretero de Miguel.-35.137.Resolución del Hospital Militar de Sevilla por

la que se anuncia concurso para adquisición
de material inventariable.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Vigil de Qui
ñones», de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:, Con-'~
tratación.

c) Número de expediente 79/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial inventariable.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes tras adjudicación.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entida~: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Ferrol.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol Naval, 15490.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: Once.

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

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

, de las Comunidades Europeas»: No procede.

Ferrol, 24 de mayo de 1996.-El Coronel de mten- "
dencia Presidente de la Joota de Compras Dele
gada.-35.064.

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 pliego
de bases.

7. Requisitos especificos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 16
de julio de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en la cláusula 13 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

2.a Domicilio: Arsenat Militar de Ferrol.
3.a Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público con promoción de ofertas, el
suministro de alimentaria con destino a la
factoría de subsistencias.

1. Entidad adjudicadora: Almirante jefe del
Arsenal Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (adquisiciones), Arsenal
de Ferrol.

c) Número de expediente: 2F-0 125/96,
2F-o 126/96 y 2F-0 127/96.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

2. Objeto del contrato: Suministro de alimentaria
con destmo a la factoria de subsistencias. -

a) Descripción del objeto: Yogures, bebidas
refrescantes y fiambres.

b) Número de unidades a entregar: Según rela
ción de faltas.

c) División por lotes y número: Dos lotes para
los expedientes 2P-0125 y 127/96, Y un lote para
el 2F-0 126/96.

d) Lugar de entrega: Factoria de subsistencias.
e) Plazo de entrega: Con fecha tope hasta 31

de diciembre de 1996.

5. Garantías:

Provisional: 20.000 pesetas (lote número 1) Y
60.000 pesetas (lote número 2), expediente
2F-0125/96. .

Provisional: 200.000 pesetas, expediente
2F-0 126/96.

Provisional: 140.000 pesetas (lote número 1) Y
100.000 pesetas (lote número 2), expediente
2F-0 127/96, a disposición del órgano de contra
tación.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 4.000.000 de pesetas, expediente
2F-0125/96.

Importe total: 10.000.000 de pesetas, expediente
2F-0126/96.

Importe total: 12.000.000 de pesetas, expediente
2E.0127/96.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.
d) Teléfono: (981) 33 61 84.
e) Telefax: (981) 3361 84.


