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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

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. 

l. 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. 

2. Objeto del contrato: Suministro de alimentaria 
con destmo a la faetoria 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 2F-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. 

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

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

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. 

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. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (N e
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. 

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

7. Requisitos específicos 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: ArsenaI 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 pliego 
de bases. 

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.-EI Coronel de Inten- '. 
dencia Presidente de la Joota de Compras Dele
gada.-35.064. 

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por 
la que se anuncia concurso para adquisición 
de material inventariable. 

l. 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: 

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

5. Garantías: Provisional, no procede. 

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, 41012. 
'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 específicos 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
bre de 1996. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla. 
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 2-6 de junio de 1996 . 
e) Hora: Diez. 

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

dicatarios a prorrateo. 

Sevilla, 16 de mayo de 1996.-EI General director, 
José A, Carretero de Miguel.-35.137. 

Resoludón 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 Maritima del 
Estrecho. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Intendencia Zona Maritima 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. 
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d) Plazo de ejecución: Julio, agosto y septiembre 
de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
del expediente 2S-00039-C-96, 6.500.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e itif'ormación: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de La Carraca. 

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz) 11100. 
d) Teléfono: (956) 59 92 45. 
e) Telefax: (956) 59 92 75. 
O _ Fecha limite de obtención de documentos e 

info,rmación: 18 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goriaA. 

b) Otros requisitos: Ver cláusula 11 del pliego 
de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 21 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2.a Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
3.a Localidad y código postal: San Fernando 

(Cádiz) 11100. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias, a partir 
del 26 de junio de 1996. 

e) Admisión de variantes: No se permitirá la 
presentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal 
de La Carraca. 

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal 
de La Carraca. 

c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz). 
d) Fecha: 26 de junio de 1996. 
e) Hora: Expediente 2S-00039-C-96, doce 

horas. 

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de 
documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta del adjudicatario. •. 

La Carraca, 3 de junio de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-37.175. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso de suministro. 
Expediente número 80.060/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Dirección de Aprovisionamiento y 
Transportes (Ministerio de Defensa), Jefatura del 
Apoyo Logístico, avenida Pío XII, número 83, 
E-28036 Madrid. 

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

Número de expediente: 80.060/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Receptores GPS por
tátiles y conjuntos accesorios para embarcaciones. 

b) Número de unidades a entregar: Veinte recep-
tores y veinte conjuntos accesorios. 

c) División por lotes y número: Por la totalidad. 
d) Lugar de entrega: Madrid. 
e) Plazo de entrega: Treinta días desde la for

malización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total; 
3.635.000 pesetas (NA exento). 

5. Garantía provisional: 72.700 pesetas. 
6. Obtención de documentació~ 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. 
c) Localidad y código: Madrid 28036. 
d) Teléfono: 379 55 00; extensión 4595. 
e) Telefax: 379 ~4 49. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 25 de junio de 1996, a las doce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Se exige 
PECAL-131. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 2 de julio de 
1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 
delPCAP. 

c) Lugar de presentación: 

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

2. Domicilio: Avenida Pío XII, número 83. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28036. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días naturales. 

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo LOgístico. 
b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83. 
c) Localidac:J: Madrid. 
d) Fecha: 8 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Criterios de valora-
ción: 

l. Referencias a suministros análogos. 
2. Precio. 
3. Referencias a suministros anteriores a De

fensa. 
4. Fabricante. 

11. Gastos de los anuncios: Será de cuenta de 
los adjudicatarios el importe de los anuncios nacio
nales. 

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

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-35.145. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso restringido de 
asistencia técnica. Expediente número 
75.008/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Director de Construcciones 
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo 
Logístico, avenida Pío XII. 83, E, 28036 Madrid. 
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b) Dependencia que tramita el expedíente: Junta 
de Compras Delegada en el -Cuartel General de 
la Armada. 

c) Número de expediente: 75.008/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Revisión técnica, 
reparación y puesta a punto de instrumentos y equi
pos de aviónica de aeronaves de la Armada. 

1;» División por lotes y número; Sin lotes. 
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio 

de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, 
35.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 700.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83. 
c) Localidad y código: Madrid, 28036. 
d) Teléfono: 379 55 OO. Extensión: 4595. 
e) Telefax: 379 54 49. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

7. Requisitos específicos del contratista: El ofer
tante deberá acreditar documentalmente: 

1.0 Estar en posesión PECAr. 110. 
2.° Acuerdo de seguridad con el Ministerio de 

Defensa. 
3.° Ser distribuidor autorizado de repuestos de 

los fabricantes de al menos el 75 por 100 del material 
a revisar-reparar. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
,ción: 

a) Fecha limite de' presentación: 20 de junio 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8.a 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: 

l. ° Entidad: Secretaría de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

2.° Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
3.° Localidad y códígo postal: Madrid, 28036. 

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días naturales. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 11 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

O Número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas: 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico. 
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 dejulio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Criterios de valora
ción: 1, capacitación técnica; 2, experiencias en tra
bajos similares; 3, capacidad de respuesta; 4, precio 
hora-hombre. Valoradas según la cláusula 8.- del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario el importe de los anuncios nacionales. 

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

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-39.143. 


