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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. /i 

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

b) La-determinada en el punto 5. a)." 
c) En español. ' 
7. a) Acto público. 
b) A las once treinta horas del día 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 
acompanada de los documentos referenciados en 
los artícu!os 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 
con,tl'alo: Según lo dispuesto én la claúsula 9.a del 
pliego de bases. ' . 

14. No existe fórmula de revisión 'de precios. 
Muestras: Se especifican en el atiexo 1 al pliego 
de prescripciones téeni,cas. 

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

Madrid: 29 de mayo de 1996.-EI Presidente, por . 
autorización, el Vicepresidente.-35.7 34. 

, Resolución 'de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
q~ se anuncia contratación pública, de sum.i

_ nistros. Expediente M.T. 130j96-V·40. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento 
del MALE: 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 CeJitra1 de Material de Automo~ 
, ción, en Villaverde Alto, carretera Andalucía. kiló
metro 10,200, 28021 Madrid. 

b) Naturaleza: Adquisición de repuestos para 
vehículos Pegaso.' Cantidad: Iml>orte 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 Ctlaftel 
General dci 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 deberl:t abonar los gastQs ·:.>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 S.a), , ' 
e)., ,En ~spa,ñ0,l. 
,7 _ a)- Acto pÚQllco: 
b)' A las die? treinta horas del día-30 de julio 

de 1996.,. '_ ' ' 
8. ' Lu.:. fianzas ygaraRtías' exigidas' Q.~l 2 por 

100 dei importe' total del presupuesto estableddo 
por la Administración como' base de. la licitación. 

9. El" pago se realizará contra las~ntrega par
ciales d~l suministro. de conformidad conta 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 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 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 el LABCAMVE de 

la DIAM (avenida Andalucía, kilómetro 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. -el Vicepresidente ,-3 5.782. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuanel General del Ejército por la 
que se anuncia contratación pública de sumi
nistros. Expediente MT.117j96-V-41. 

l. Dirección de AbaSlecimientó 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.1 27/96-V.41. 

2. ConcUÍ'so 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 
vehículos 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 dias antes de la fecha fúada para 1~ 
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-

,nistraciones Públicas. , 
~. El Ngo se re~liiará cOQtta las entregas' par

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

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
,una agrupación de 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, 
lnsartículos 16 y 18 de 1~ 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 dWdIlte' el .cual el' licitador, queda 
viriculádo a su oferta será tres meses, ' 
,13. Ver cláusul~ 9 del pÍiego de bases. 

14. No eXiste fOnhula -de revisión de precios. 
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Muestras: Se entregarán en el LABCAMVE, de 
la DIAM (avenida de Andalucía, kilómetro 10.100. 
Villaverde, 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. ConcUÍSo 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 deempres8ri.os. 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, asi 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 

ia DIAM (Villaverde. carretera de Andalucía. kilÓ-
metro i O. WO); '. ' ' 

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

Mad!id. 30 de mayo de 1996.--El Presidente. por 
autorización, el Vicepresidente.-36.198. ' 

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

, la' ,que se anuncia concurso y subasta ,de 
·ob~. Expc:dientes '39004/96 Y,.39006j96. 

l.' Entjdad a4iudiáidora:' . 

. a) 'Organismo': Director de lnfraestmctura de 1& 
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. ' . 
e) ,Números de expedierítei 39.004/96 y 

39_006/96. ' ' 

2. Objeto del contrato: 

a) De~cripci6n del objeto: 59.004/96: Obras del 
Barrácón polivalente' d~ 1"50 metros cuadrados; 
39.006/96: Mejóra de, irtstab¡ción eléctrica. 

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

- ,d) Plazo de ejecución: 39.004/96. treinta dias 
natur.ales, y )9.p06/96, ciento cinco días natufates. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: 39.004/96: Concur

so; 39.006/96: Subasta. 

~. ,Presupuesto base de licitación: Imp&te total: 
39004/96: 12.180.000 pesetas; 39006/96: 
43.898.122 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 39.004/96: 243.600 
pesetas; 39006/96: 877.962 pesetas. " 

6. .,Obtención de doc1!mentación e ififormación: 

a) Entidad: Secretada de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

b) Domicilio: Ayenida Pío XII, número 83. 
c) Localidad, y código postal: Madrid 28036. 
d) Teléfono: 379 55 00, extensión 4595. 
e) Telefax:· 379 5449. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

ínformación: ElIde julio de 1996, a las doce hotas. 

7. Requisitos especificos del contrátista: 
39006/96: Clasificación en grupo 1, instalaciones 
eléctricas. Subgrupos 5 y 6, con categoría E. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El 8 ,de julio 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

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

2.° Domicilio: Avenida Pío XII. 83. 
3.° Localidad Y código postal: Madrid 28036. 

d) Plazo durante el cual el licitador esUu-á obli-
gado a manSener su oferta: Noventa dias naturales. 

e) Admisión de variantes: 'Según cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas'particulares. 

9. Apertura de la.vofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logistico. 
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El 12 de julio de 1996. 
e) Hora: 39004/96: Diez; 39006/96: Once. 

10. Otras informaciones: Criterios de valora-
ción: 39004/96: 

1) ,Calidad técnica. 
2) Precio. 

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

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

Madrid, 28 de mayo de 1996.~El Presidente de 
la Me.sa de Contratación.-36.574. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso públíco para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 67.223 del 
Mando del Apoyo Logístico, y 44/96 de esta 
Junta. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del 
Apoyo Logístico/DAD, calle Romero Robledo, 8, 
28071 Madrid (España). Teléfono (91) 543 ~7 51. 
Expediente número'67.223. 

2. a) Descripción: Suministro e instalación 
de pararrayos como reposición a los radiactivos reti
rados por ENRESA en Acuartalamiento Aéreo del 
Ejército del Aire. 

b) El proveedor licitará por la totalida!i. 
c) Lugar de ejecución: En los ACl1artelamientos 

Aéreos del Ejército del Aire, señalados en el pliego 
de prescripciopes técnicas. 
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d) Plazo de ejecución: Será de cuatro meses des
de la firma del contrato y siempre antes' del 31 
de diciembre de 1996, o el que oferte el contratista,' 
si fuera menor. 

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

4. Importe total: 3~503.200 pesetas. 
5. El licitador constituirá una fianza provisional 

del 2 por 100 del importe límite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación vigente. 

6. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipestrede Hita, 7, 28015 Madrid (España). Telé
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14. 

b) El· envio de, la Gitada documentación será 
a cargo del destinatario. 

7. a) Fecha límite de recepción de documen-
tos: Día 9 de julio de 1996, a la'S efttorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la· cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6.a). 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) . Admisión de variantes: Sí. 
8. a) La apertura tendrá lugar en acto públicf,>. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

deld\a 25 de julio de 1996, en la' sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). • 

9. Otra información: La proposición económica 
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 
, 10 del pliego de bases, debiendo 'figurar como refe

. rencia en la· documentación el número delexpe-
diente 67.223. ' 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tab~n de anuncios de dicha Ju,nta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

10. El importo de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-36.131. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. . .. 
1. Entidad aqjudicadora: 

a). ,Organismo: Ministerio de Defensa. Labora
torio de Ingenieros del Ejército. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
Delegada de Compras de los órganos Centrales 
del Ministerio de Defensa. 

c) Número de expediente: 100/42/6/0008. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario par el. laboratorio de mecánica del suelo del 
laboratorio de Ingenieros del Ejército. 

b) Número de unidades a entregar: Se detallan 
en los pliegos de bases. 

d) Lugar de entrega: Laboratorio de Ingenieros 
del EjÚcito. calle Serrano Jover, número 2, 28015 
Madrid, 

e) Plazo de entrega: Ses~nta dias, a partir de 
la fecha de firma del contrato. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.100.000 pesetas. 

5. Garantías: 'Provisional, 62.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de' la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho, 212. 

c) Localidad y código postal: Madrid 2807\. 
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contrqtista: Los que 
se indicah en el pliego de cláusulas administrativas 
particufilres. 

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

a) . Fecha limite de presentación: Día 9 de julio 
de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en . 
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas , 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
MinisteriQ de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según pliegos de 
bases. 

9. Apertura de ofertas: Úía 16 de julio de 1996, 
a las diez horas, en la dirección indicada en el punto 
6, 9.a planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El prime{o la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 14 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares .( que' deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo la oferta 
económica y el tercero la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantia provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (documentación· administrativa). 
'11. Gastos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a carg~ d~l adjudicátario. 

Madrid, 28 de mayo de 1 996.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-36.33~ 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación t!el suministro que se citiL 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Publicaciones. 

b) Dependencia que tramita el expedIente: 
Dirección General de Servicios. 

c) Número de expediente: 111/72/6/0044. 

2. Objeto del contra(o: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel 
cartográfico para lá edición de diversas obras del 
EjércitO' del Aire. 

b) Número de unidades a entregar: 600 resmas 
de papel cartográfico. -

d) Lugar de entrega: Centro Cartográfico del 
Ejército del Aire. avenida de la Aviación, sin núme
ro, Madrid. 

e) Plazo de entrega: Hasta el día 1 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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


