
BOE núm. 142

10. Otras informaciones.
11. Los gastos de los anuncios serán por cuenta

del adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Comandante Jefe
de los Servicios Económicos.-36.569. .

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada por la que se anun·
cia concurso de asistencia. Expediente

. número 100386001900.

1. . EntüJ..ad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo, de la Armada (Ministerio 4e Defensa).

b) Número de expediente: 1003860~2900.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de diversas
fases de.un sistema de simulación de escenarios IR.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria. abierto y concurso.

4. Importé: 10.000.000 de pesetas (NA inclui-
do).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria. 289.
c) Localidad y código postal: Madrid 28033.

. d) Teléfono: 302 06 40, extensión. 1811.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
fIgUrall en los pliegos.

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

a) .. Fecha limite de presentación: 17 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que ftgUra
en los pliegos. .

c) Lugar de presentación: El especificado en el
punto 6. .

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La especificada en el punto 6.
d) Fecha: 18 de julio.
e) Hora: Dieci~iete.

10. Otras informaciones.
11. Los gastos de los anuncios serán por cuenta

del adjudicatario.

Madrid, 3 de jUnio de 1996.-El Comandante Jefe
de los SerVicios &onómicos.-36.560.

Resolución .del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada por la que se (¡nun·
cia concurso de ásis(encia. Expediente
número 1003860f!3800.

l. E~tidadadjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo 'de la Armada (Ministerio de Defensa).

b) Número de.expediente: 100386003800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo Interfaz
X-Wmdows.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, ·abierto y concurso.

4. Importe: 13.800.000 pesetas (NA incluido)..
5. Garantía provisional: 276.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iliformación:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, ,289.
c) Localidad y código postal: Madrid 28033.
d) Teléfono: 302 06 40, extensión 1811.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los que
ftgUra1l en los pliegos.

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

a) Fecha limite de presentación: 17. de. julio
de 1996. •

b) .DocumentaCión ,a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: El especificado en el
. punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La especificada en el punto 6. .
d) Fecha: 18 de julio.
e) Hora: Diecisiete.

10. Otras informaciones.
11. Los gastos de los anuncios serán por cuenta'

del adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Comandante Jefe
de los Servicios Económicos.-36.564.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia
adjudicación de la obra urbanización del
«PERl», .plaza del Ejército, en Valladolid,
expediente número 47.001.011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura de
la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
económico-fmanciera de la Gerencia de Infraestruc·
tura de la Defensa.

e) Número de expediente: 47-00 1-011.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Obras.
b)Descripción del objeto: Urbanización del

«Peri., plaza del Ejército en Valladolid.
c) Lote:
d) Fecha del anuncio de licitación: «Boletin Ofi

cial del Estado», número 60, de 9 de marzo
de 1996.

3. Tramitación; procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
301.475.088 pe~etas.

5. AdjudJcación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1996.
. b) Contratista: Urdecon y «GAC Construccio-

nes, Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española..
d) . Importe de adjudicación: 187.336.620 pesetas.

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El General Direc-
tor Gerente, Jesús Melgar Fernández.-36.21 7.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
delArsenal de Cartagena por la que se anun·
cla concu~o para la adquisición de material
clínico para el Hospital Naval. Expediente
número 1F.070'76/96.

1: Entidad adjudicadora:

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

ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 2F-07076/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de documentación de placas radiográficas
por láser.
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b) Número de unidades a entregar: Uña.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radiología del

Hospital Naval del Mediterráneo.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. sin admisión previa.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Fianza provisional, a di!>posición
del Preside'nte de la Mesa de Contratadón (cláusula
16 del pliego de bases), por 180.000 pesetas.

6. Obtención de documenta,ción e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
Delegada. Jefatura de Aprovisionamiento. del Arse
nal de Cart3gena.

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

cia) 3020L
d) Teléfono: (968) 127404.
e) Telefax: (968) 12 74 15.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 21 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: 27 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 durapte el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta~ Durante. el año 1996.

9. Apertura de las ofertas:

a)· Entidad: Salade juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagéna.

b) Domicilio:. Calle Real. sin número.
e) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha; 3 de julio de 1996.
e) Hora: A las diez.

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

11. Gastos. de anuncios: ~erán por cuenta del
adjudicátario.

Cartagena. 30 de mayo de 1996.-El Coronel de
Intendencia. Presidente de la Mesa de Contratación,
José A. de Gracia Mainé.-36.11 O.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
delA1'$enal de Cartagenf!. por la que se anun
cia concurso para la adquisición de material
clínico para el Hospital Naval. Expediente
número 1F.07083/96.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Mili4lr de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Adquisición. Jefatura de Aprovisionamiento.
c) Número del expediente: 2F-D7083/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
respirador volumétrico para niños y adultos.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Medicina Inten

siva del Hospital Naval del Mediterráneo.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.


