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c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu-
mentos que se le faciliten. ,4

6. a) Hasta las doce horas del día 22 de julio
de1996.'

b) La-determinada en el punto 5. a)."
c) En español. '
7. a) Acto público.
b) A las once treinta horas deL dia 30 de julio

de 1996.
8 Las fianzas y garantías' exigidas del 2 por

100 del impOli~ total del 'presupuesto establecido
por la Administrac1óncomo base de· la licitación.

9. El pago se realizará contra las entregas par
dales del suministro. de conformidad con la Ley

: de Contratos de las Administraciones Públicas.
10. En el supuesto de que resultara adjudicataria

una agrupación de empresarios. se ajustará a los
requisitos pre\'istosen 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 d~r«cho 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. Criterios que se seguirán para adjudicar el
eon,trato: Según lo dispuesto én la claúsula 9.8 del
pliego de bases. . .

14. No existe fórmula de revisión 'de precios.
Muestras: Se especifican en el atiexo l. al pliego
de prescripciones téeni.cas.

15. Fecha de envío del anuncio a lasComu
nidades Europeas: 29 de mayo de 199,6.

Madrid: 29 de mayo de 1996.-El Presidente. por .
autorización, el Vicepresidente.-35.734.

, Resolución 'de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
q~ se anuncia contratación púhlictl, de sum;·

. nistros. Expediente M.T. 130/96.V.40.

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento
delMALE: Cuartel General del Ejército. calle Primo
números 4 y 6.28004 Madrid. teléfono 521 29 60.
telefax 522 86 23.

2. Concurso abierto.

·3. a) Parque CeJitral de Material deAutomo~
. ción. en Villaverde Alto. carretera Andalucía. kiló
metro 10.200. 28021 Madrid.

b) Naturaleza: Adquisición de repuestos para
vehículos Pegaso.' Cant"id<1d: lmllorte total.
220.000.000 de pesetas.

c) Por lotes.
. ,

4. ' Plazo deent,regade la mercancía: Antes del
30 de noviembre de 1996.

5. . a) Junta de CQmpras Delegada en el Ctlartel
General del Ejéréito, Cuartel Infante don. Juan.
paseQ ve 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 la~ ofertas. . ' ..

e) El peticionario de'berii abonar los gasfQs.:"ca
sionados en la reproducción y envio de los docu-
:mentos que se le faciliten. . .

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

b) La deteImjt.adas en el punto 5.a),. '
e) ...En ~spa,ñ0.L

,7, a)- Acto púQllco..
b) A las díez treinta horas del día.30 dejulio

de 1996.·. '. . .
8.. L~.s fianzas ygaraRtías' exigidas' Q.~l 2 por

100 dei importe' total del presupuestoestableddo
por la Administración como' base de.)a licitación.

9. El' pago se .realizará contra las~ntrega par
ciales d~l suministro•. de conformidad con la Ley

.de Contratos de la~ Administraciones Púbfic~,
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10. 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 Administraciones Públicas.

11. Los lü:;itadores 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 ofer4l será de tres meses.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción del contrato: Según la· cláusula 9.a del pliego
de bases.

14: No existe fórmula de reVisiÓn de precios.
Muestras: Se entregarán en elLABCAMVE de

la DIAM (avenida Andalucía. kiJómetro 10.200,
Villaverde. Madrid.).'

15. Fecha de envío del anuncio a las Comu
nidades Europeas: 29 de mayo de 1996.

Madrid., 29 de mayo de 1996.-El Presidente. por
autorización. 'eIVkepresidente,- 35.782.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia contratación pública de sumi
nistros. Expediente MT.117/96-V-41.

1. Dirección de AbaSlecimiemó 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: MT.127196-V.41.

2. Concurso abierto.
3. a) Parque Central de Material de Automo

ción. en Villaverde Alto. carretera de Andálucía.
kilómetro 10.200. 28021 Madrid.

b) Naturaleza: Adquisición .de repuestos p¡u-a
velúculos Nissan. Importe total. N A incluido:
52.000.000 de pesetas.

é) Por lotes.
4. Pla~o de entrega de la mercancía: Antes del

30 de noviembre de 1996.. . .
5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel

General del EjérCito. Cuartel' Infante Don Juan.
paseo de Moret. núinero 3. 28008 Madrid: teléfono
549 59 25. telefax 549 99. 75.

b) Diez días antes de· la fecha fúada para l~
recepción de las' ofertas. . ..

e) El peticionario deberá abonar los'gastos oca
sionados tn la. reproducción y. envio de los doéu-
men~os que ~e le faciliten~ .

6. a). Has.ta las doce horas del día ·22 de julio
de 1996. . .

b) La determinada en el punto 5.a).
o) En español. .
7. a) .Acto·público.
b) A las once horas del dia.30 de julio de 1996.
8.. La~ .fianzas y garantías. exigidas del :;2 por

100 del importe' total del presupuesto establecido
por 'la Admitústradón como base de la licitación.
artículo 36 de la Ley de Contratos de las Admi-

,nistraciories Públicas. .
~, El Ngo se re~Iiiará cOQtta las entregas par

ciales ,del suministro. de. conformidad con la Ley
de Contratos de las Ad..tninistradones Públicas y
et pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria
.una agrupación, ile empre~rios.: se ajustará -a los
requisitos previstos .en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas..

11: Los licitadores .presentarán '. su .soticitud
aco'mpafiada. de 'los documentos' referenciados en·
los artículos 16 y 18 de i~ Ley de éontratos de

. las Admitüstraciones Públicas. . .
La Adrninistraaión se reserva.."á el derecho dé inda·

gar sobre la capacidad fmancíera, económica y téc-
nica de la empresa. . .

12. . El plazo dllf"dDte" el .cual el' licitador· queda
viJiculádo a su oferta será tres meses. .
. 13. Ver cláusul~ 9 del pÍiego de bases.

14. No eXiste fOnhula'de revisión de ptecios.
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Muestras: Se entregarán en el LABCAMVE, de
la DIAM (avenida de Andalucía. kilómetro 10.100.
Vtllaverde. Madrid); -

15. Fecha. de envío del anuncio a las Comu
.nidades Eurdpeas: 29 de mayo de 1996.

Madrid, 29 de mayo de 1996.-El Presidente. por
autorización. el Vicepresidente..,...35.735.

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:

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del EjÚcito•. calle
Primo números 4 y 6, 28004 Madrid. Teltfono:
521 29 60. Telefax: 522 86 23. .

Referencia: MT.40/96-B-43.
2. Concutso restringido.
'3. a) Centro de Mantenimiento de Sistemas

Acorazados. número, 2. avenida Juan Carlos l. 10.
40071 Segovia; .

b) Lote: 1; cantidad: 1.675; naturaleza: EslabO
nes T-136. Lote: II; cantidad: 2.703; naturaleza: Esla
bones T-132. Importe total: 79.988.QOO pesetas..

e) Por lotes. .
4. El plazo de entrega de la mercancía será antes

del 30 de noviembre de 1996.
5. En ~l supuesto de que resultara adjudicataria

una agrupación deempres8rios. 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 día 8 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.: 18 de julio de 1996.
8. La relación de la. documentación necesaria'

pflra la acreditación del empresario. así como pára
el cumplimiento de las "condiciones de Solvencia
flAanciera. económica, y técnica qU~ será exigida
para este concurso. deberá solicitarse a la direéción
indicada en el punto 6.b).

" Revisión de precios: No procede.
Muestras: Se entregarán en el LABCAMVE' de

la DIAM (Villaverde. carretera de Andalucía. kilÓ-
metro lO. WO); '. . .

9: Fechó de en'vío del' anuncio ti las Comuni
dades E.uropeas: 30 de mayo de 1996.

Mad!id. 30 de mayo de 1996.-E1 Presidente. por
autorización. el Vicepresidente.-36.l98. .

Resolu~ión de la Juntac·de. Compras, Delegada'
en el Cuartel General de la Armada por'

, la' ,que se anuncia concurso y subasta ·de
·ob~. Expc:dienies '39004/96 Y,.39006/96.

l.' Entjdad a4iudiáidora:' .

. a) Organismo': Director de Infraestructura de la
Armada (Ministerio de Defensa). Jefatura·Apoyo
Logístico, avenida Pío XII, 33-E-, 28036 Madrid.

h.) 'Dependencia'qúe tramita el expedieRte:
Junta de Compra~Delegada en el Cuartel General

de ia Armada. . .
c) . Números de e~pedierítes: 39.004/96 y

39,006/96. . .

2. Objeto del contrato:

a) De~cripci6ndel objeto: 59.004/96:0bras del
Barrácón polivalente' d~ 1'50 metros cuadrados;
39.006/96: Mejóra de. iI1stal~ción eléctrica.

b) . División podotes y números: PQr la totalidad"·
en cada expediente. .
. e). Lugar de ejecucióh: Cádiz.

. . d) Plazo de ejecución: 39.004/%.' treinta días
natur.ales. y)9.p06/96, ciento cinco días natufates.


