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

a) . Tramitación: Ordinana. 
b) Procedimi~nto: Abierto, sin admisión previa. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: 

Fianza provisional, a disposición del presidente 
de la Mesa de Contratación (Cláusula 16 Pliego 
de Ba.ses), por 80.000 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 código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30201. 
d) Teléfono: (968) 12 7404. 
e) Telefax: (968) 12 74 15. 
O Fecha limite de obtención ,de dócumentos 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 julio de 1996, hasta las 
diez treinta horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
C6ll la documentación administrativa y otro con 
la propuesta económica. 

c) Lugar de presentación: Señalado en punto (,. 
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 Apro-

visionamiento del Arsenal de Cartagena. 
b) Domicilio: Calle Real, sin número, 
c) Localidad: Cartagena (M\lrcia) .. 
d) Fecha: El 3 de julio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

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

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

Cartagena, 30 :de mayo de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación. 
José A de Gracia-Mainé.-36.105. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el_ Cuartel Geneml 'del Ejército por la 

, fU' se anuncia concurso par.a la conimta
ción pública de suministros~ Expediente ~ 
número 8/96-46. . 

l. Entida~ adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa: Dirección de Abas
tecimiento y M~enimiento. 

b) l"ramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

c) Número de expediente: 8/96-46. 

2. a) Descripción del objeto: Repuestos ame
tralladora 12,70 QCB. 

b) Unidades: Según pliego de prescripciones 
técnicas. 

e) División por lotes y número: Por la totalidad. 
d) Lugar de entrega: Almij.cenes del Parque Cen

tral de Armamento y Material d~ Artilleria. 
'e) Plazo de entrega: Noventa días namrales des

de la formalización del contrato. 

3. Concurso abierto. 
4. Importe total: 18.000,000 de pesetas (incluí-

doNA). , 
5. Garantía provisiQnal: 2 por 100 del importe 

total del presupuesto 'del contrato o la parte pro
porcionRI del lote correspondíeI?-te. 
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6. _ Obtención de documentación e información: 

a) Junta de Compras Delegada en el CUartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret, nfunero 3. 
e) 28008 Madrid " 
d) Teléfonos: (9'1) 549 59 25 Y (91) 549 55 38. 
e) Telefax:(91)54999'75. ' , 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
cláusula 13 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas o solie.itudes de par
tícipación: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 10 
de julio de 1996, 
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c) Lugar: Deteiminado ,en. el punto 6, 'apartados 
a), b) y c). -" 

d) El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses a partir 
de la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula del 
pliego de bases. No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Junta d~ Compras Delega~ en el Cuartel 
General del Ejército. ' 

b) Paseo de Moret, 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: 'La que. se espe- ' 
cifica en la cláusula 13 del pliego de bases. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras (nformaciones: No procede. 
. 11. El pago de los anunCios ser~ satisfecho por 
el adjudi~atario. , 

e) Lugar: Determinado en el punto 6, apartados 
a), b) y c). ' 

d) El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a 'su oferta será de tres meses a partir 
de la apertura de las ofertas.' 

e) Emisión de variantes: Según la cláusula del 
pliego de bases. No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Pa.seo de Moret, 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

lO'. Otras informaciones: No procede. 
11. El pago de los anuncios será satisfecho por 

el adjudicatario. ' 

Madrid, 29 de mayo de 1 996.-El Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-35.779. 

Resolución de la Junta de CompTtlS Delegada 
en el Cuartel Geneml del Ejército por la 
que se anuncia concurso paro la contmta
ción pública de suministros. Expediente 
número 05/96-44. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Abas
tecimiento y Mantenimiento. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

c) Número oe expediente; 05/96-44. 

2. a) Descripción del objeto:' Repuestos misil 
contra-carro Milán. 

b) Unidades: Según pliego de ~rescripciones téc
nicas anexo 1. 

c) División por lotes y número: Por la totalidad. 
d) Lugar de entrega:AImacenes del p.e.AM.A. 

de Guadalajara. 
e) Plazo de entrega: Noventa días naturales a 

partír de la formalización del contrato. 

3. Concurso: Abierto. 
4. Importe total: 18.500.000 pésetas (inclui

do IVA). 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Junta de Compras Delegada en el L"uartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret, númeró 3. 
, e) 28008 Madrid. 

d) Teléfono: (91) 549 59 25 y (91) 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
su~a 13 del pliego de bases. . 

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipacjón: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del 
día 10 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la c1aúsula 1.3 del pliego de bases. 

Madrid" 29' de mayo de i996.-El Presiden
te •. p. A, el Vicepresidente.-35.745. 

Resolución de la Junta de, C;ompl'tlS Delegada 
en el Cuartel Geneml del Ejército por la 
que se anuncia concurso pam la contrata
ción pública de suministros. Expediente 

,número 23/96-49. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección 
de AbasteClimientO y Manúmi;ruento. ' 

b) Dependencia que tramita el exPediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 

, Ejército. 
C) Número de expediente: 23/96-49. 

2. ObjeTO e/el contrato: 

a) Descripción del objeto: Repuestos para misil 
«Milán». 
,b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 

de bases, anexo 1. , . 
c) División por lotes: No procede: 
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 19 del pliego 

de bases. 

, 3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicac~ón: 

a) Tramitació'n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4, Presupuestos base de licitación: Importe total 
N A incluido, 10.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 210.000 pesetas. 
6-. Obtención de documentación e ¡,íformación: 

a) Entidad: Junta' de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. • 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: 54959 25 y 5495538. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7 _ Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 10 de julio de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli': 
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de bases. 

8. Apertura de las ofertas: . 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejéroito. 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Once quince. 
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9 .. Gastos de anuncios: El importe de 103 anun-
cios será a c~o de los adjudicatarios. . 

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-35.783. 

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 
número 10/96-48. . 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección 
de Abastecimiento y Mantenimiento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jun~ 
de Compras Delegada en el puntel General del 
EjérCito. 

e) Número de expediente: 20/96-48. 

2. Objeto del contra lO: 

a) Descripción del objeto: Repuestos «Gre 
Volkswagen» CAA 35/90 Oerlikon. 

b) Número de unidades a .entregar: Según 
anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes. 
d) Lugar de entrega: Almacenes del PCAMA 

de Guadalajara. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. " 
4. Presupuestos base de licitación: Importe total, 

IV A incluido, 6.000.000 de pesetas. 
5. Garantías: Provisional. 
6. Obtención de docu";'entación e informqción: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: 549 59 25 y 549 55 38. ~ 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: HastaJas doce 
horas del dia 10 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar! La que se espe
cifica en la cláusula 13 del pliego de bases. 
. e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-

tados a), b) Yc). . 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener· su oferta: Tres meses, a partir 
·de la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de bases. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
_ Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret; número 3. 
e) LOCalidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarÍos. 

Madrid. 29 de mayo de 1996.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-35.781. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en id Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
número 19/96-47. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo:' Ministerio de Defensa. Dirección 
de Abastecimiento y Mantenimiento~ 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

. e) Número de expediente: 19/96-47. 

2. Objeto del contrato: 

aY Descripci6n del objeto: Cámaras y cubiertas. 
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 

de bases, anexo I. 
e) División por lotes: No proCede. 
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 19 del pliego 

de bases. 

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

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

4. Presupue;tos base de licitación: Importe total, 
IVA incluido, 8.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 170.000. pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General de! Ejército. 

b) Domicilio: Paseo.de Moret, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: 549 59 25 y 549 55 38. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite'de presentación: Hasta las doce 
horas del día 10 de julio de 1996. 

b) DOCUJ¡lentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 13 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c)~ . 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Trés meses, a partir 
de la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de bases. 

8. Apertura d(! las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret. número 3. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez cuarenta y cinco, 

9. Gastos de anuncios: El importe'de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

M~drid, 29 de mayo de l-996.-El Presidente,ipor 
autorización, el Vicepresidente.'-::-35_780. 

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 
número º6/96-45. . 
l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección 

de Abastecimiento y Mantenimiento. 
b) Dependencia que trarrüta el expediente: Junta 

de Compras Delegada en el Cuartel General de! 
Ejército. 

e) Número de expediente: 06/96-45. 

. 2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Repuestos para grupo 

Jepe reformado (cañón antiaéreo 40/70). 
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 

de bases. 
e) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 19 del pliego 

de base.s. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) P.rocedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. 'Presupuesto base de licitación: Importe total, 
IV A incluido, 6.500.000 pesetas. 

5. Garantías.- Provisional. 130.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación ~ información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cu<a¡tel General del Ejército. 

b) Dorrücilio: Paseo de Moret, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfonos: 549 59 25 x 549 55 38. 
e) Telefax: 549,99 75. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 10 de julio de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c). 
. d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses; a partir 
de la apertura de las ofe$ls. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de bases. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras· Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. ~ 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
. e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 4.996. 
e) Hora: Diez qpince. 

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

Madrid, 29 d~ mayo de 1996.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-35.778. 

Resolución de la Junto de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia contratación púbfica de sumi~ 
nistros. Expedie1(te número" G. C. 
113/96-S-41. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del MALE: Cuartel General del Ejército. calle Prim, 
números 4 y 6.28004 Madrid, teléfono 521 29 60, 
telefax 522 86 23. Referencia: G.c. U3/96-S-42. 

2. Concurso abieito. ' 
3. a) Parque Central Intendencia, carretera 

Extremadura, kilómetro 8,100, Madrid. 
b) Naturaleza: Lote 1. Uniformes represo paseo. 

Cantidad: 500. 
Naturaleza: Lote 2. Uniformes represo formación. 

Cantidad:· 10.000. 
Naturaleza: Lote 3. Camisa paseo m/c Legión. 

Cantidad: 13.000. 
Naturaleza: Lote 4. Camisa paseo m!l Legión. 

Cantidad: 3.000. 
Naturaleza: Lote 5. Camisetas m/c. Cantidad: 

2000. ' 
Naturaleza: Lote 6. Chambergos. Cantidad: 6.500. 
Naturaleza: Lote 7. Corbatas paseo. Cantidad: 

2.203. 
Naturaleza: Lote 8. Gorra borla fieltro. Cantidad: 

6.500. 
Naturaleza: Lote 9. Correj. negro tropa y C.M. 

Cantidad: 3.550. . 
Naturaleza: Lote 10. Ceñidor campo verde legión . 

Cantldad: 2.000. 
lmporte total. IV A irlcluido: 136.411.500 pesetas. 
e) Por lotes. 
4. Plazo entrega mercancía: Será de ciento~ein

te día!> contados a. partir de la notificación de la 
ejecución, sin que· en ningún caso puedéi iniciarse 
la ejecución del contrato sin'la previa fonnalización. 

5~ a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del· Ejército, Cuartel Infante don Juan, 
paseo de Moret, número. 3, 2~008 Madrid. teléfono 
549 59 25. telefax 549 99 75. . 

b) Diez días antes de la fecha fij.:.da para la 
recepción de las ofertas. 


