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5. Garantías: Provisional, 110.000 pese~s.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo· de laC~tellana, 109,
segunda planta, despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha 'limite de presentación: Día 5 de julio
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto ro del presente anuncio.

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

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

e) Admisión de variantes: No autorizadas
variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas: Día 12 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 primero la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 12 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 documel'ltación 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 cargo del adjudicatario~

Madrid, 28 de..mayo de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno, elPresidente.-36.334.

Reso1llció,! de la ¡.nm Delegada de Compras
de ll1S ()rga¡uIB. Cent1'ales de la Defensa por
/11 fIIle ~ (t1Ulnda~ta para lit .nrrr.
tación del Sltminisfto que se cita.

1. Entidad adjudi&adora..

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Serviclús.

e) Número de exp~diente: 111/72/6/0059.. .

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de fotocomposición necesario para la edición
de obras iDcluídas en el prograrnaeditorial del Minis-
terio de Defensa para 19%. .

b) Número de unidades a entregar: Se relacib
nan en el pliegO de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Imprema del Ministerio
de Defensa, calle Dw;io G~po, 8. A~naItelamiento
Alfonso X. Campamento, Madrid.

e) Plazo de.entrega: Antes del día 10 cle·novi<ml
bré de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitacián~' Importe total,
3.250.000 pesetas-.

5. Garanfías: Provisional, 65.000pesetas.

Miércoles 12 junio 1996

6. Obtención de docu~entación e información: -
a) Entidad: Junta Delegada de Compras de íos

Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de ia Castellana, 109,

segunda planta, despacho 212.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego dec1áusuIas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 5 de julio
de 1996, a las trece horas. o

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula ·12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio 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: No autorizadas
variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas: Día 12 de julio de 1996,
a las diez tremta 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 primero la documentación admi
nistrativa· solicitada en la cláusula 12 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que debedl
ser·onginal o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo la oferta
económica y el terceto la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación adrnin¡strativa).

11. Gastos de anuncios:_ El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de mayo de 1996.-ÉI Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-36.336.

RelJoIlICiim de 1Il Junta Delegada d~ ComplUS
de '/Os, Órgtmos Cenilrlles. la 1Je/e1l1lll PO"
la que se II11UlICia SlÚJaSta pfIIV laeontm
meron del slUtlinistro queo!Je cita~

l. Entidad adjudicadora:

a). Orgaaismo: Ministerio de Defensa. Subdiree
ci6n General de Publicaciones.

\) Dc:pendencia que.
o

tramita el expediente~

Dirección General de Servicies.
c)' Número de expediente: 111/12/6/0073.

2. Objet(,) del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 'mate
rial de lttografia necesano para la edición de obras
incluidas en el prog¡:aina editorial del Ministerio
de Defensa para 1996.

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripcÍ8nes técrrkas.

El) Lugar de entrega: I1ÍÍprenta del Ministerio
de Defensa, calle Darlo G~tx>, 8. Acuartelamiento
Alfonso X. Campamento, MaQrid.

e) Plazo de entrega: Antes deldía lOde noviem
bre de 1996.

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

a) Tramita~ión~Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) En~dad: Junta Delegada de ConÍp:ras de·los
órganos Centrales del MiniSbttio de Defensa.
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b) Dormcilio: Paseo de la Castellana, 109,
segunda planta, despacho, 212. o

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particUlares.

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

a) Fecha limite de presentación: Día 5 de julio
de 1996, a las trece horas.

b) DocumentaCión a presentar: La indichda en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de o presentación: Registro General del
Ministerio 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: No autorizadas
variantes o alternativas. •

9. Apertura de ofertas: Día 12 de julio de 1996,
a las diez quince horas, en la dirección indicada
enel punto 6, 9.a planta.

o 10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 12 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia ·con carácter de autéritica con
forme a la legislación vigente); el segundo la oferta
económica y el tercero la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantía provisional.debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a.cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 0 de mayo de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-36.333.

Beso/ució,! de la Junta Delegada de Compras
de los 01'gllnos Cen,.,lesde", Defensa por
", qllfl le «nuncia eone~ públieo palvla
«Jntrataeión tkl súminlstro t¡1H se.Cita. .

. r. Entidad tUljudi€sdera;

~. Organismo: Mi.n:mtel'io dePefensa. Sec1'8taría
Genoral Técnica. . . o.

b) Dependencia·que tratnlta el expédiente: S~b-
dirección Oenolal de Régimen Interior.

e) ~úmerode expediéflte: HI/80/6/036'.

2. . Objeto del "contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de oficina no inventariable para la Depositaria
del Órgano Central del Ministerio de Defensa para
el segundo semestre de 1996.

b) Númer0 de unida4es a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas.

d) LlJgar de entrega: DepesiWia de Efectos del
Órgano· CentJ:at del Ministerio de Defensa, paseo
de la Castellana, 109, 28071 Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del día 31 de diciem-
bre de 1996. -

3-. Tramitación, procedtmiento y forma de adju-
dicació1f:

a) Tramitación: OrElinat.ia.
b) Proc~dimiento:Abierto.
c) Forma: Concurso..

4. Presupuesto base de licitaCión: Iri1porte total.
15.553.527 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 311.071 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 Casl8llana. 109,
segunda planta, 'despáclto 212. .

c) Localidad y ~().;: pgs~ Madri4. ~&07 l:"


