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d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitosespec(ficosc del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Día 8 de julio
de. 1996, a las trece horas.

b) Documentación a .presentar: La indicada en
la cláusula 11 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 estaráobli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

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

9. Apertura de ofertas: Dia II de julio de 1996,
a las diez quince horas, en la dirección indicada
en .el punto 6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres peñectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa, solicitada en la cláusula 11 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 prpvisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

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

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Secretario
suplente.-Visto bueno: El :fresidente.-38.545.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Ó11lanos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaria
General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interi9r.

c) Número de· expediente: 111/80/6/0330.

2. Objeto del contrato:

. a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de imprenta para la Depositaria de Efectos del
Órgano Central del Ministerio de Defensa para el
segundo semestre de 1996.

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Depositaria de Efectos del
Órgano Central del Ministerio de Defensa, paseo
de la Castellana, 109, 28071 Madrid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.731.550000 pesetas.

5. "Garantías: Provisional. 334.631 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, 28071.
d) Teléfono: 555 50 00, extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.
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7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 8 de julio
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 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 11 de julio de 1996,
a las diez ho~, en la dirección indicada en el punto
6. novena planta.

10. Otras informacion(!s: Las ofert;as serán pre
sentadas en tres sobres peñectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa, solicitada enla.cláusula 11 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 cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Secretario
suplente.-Visto bueno: El Presidente.-38.543.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los ÓI7lanos Centrales de la Defensa por
la que se anu"da concurso público urgente
para la contratación del suministro que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. SecretarIa
General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 111/80/6/0343.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e impre
sión de diverso material de oficina no inventaríable
para la OPLA-97.

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Madrid, en almacén que
designe la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar.

e) Plazo de entrega: Antes de los treinta días
siguientes a la fecha de ·la notificación de la adju
dicación al contratista.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 210.000 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, 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.
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8. Presentaclón de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a} Fecha limite de presentación: Dia 25 de junio
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

e) Lugar de presentación: Registro General del
I...iinisterio 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 28 de junio de 1996,
a las diez horas, en la dirección indicada en el punto
6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofeitassetán pre
sentadas en. tres sobres peñectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa, solicitada en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares que deberá
ser original o copia' con carácter de auténtica, con
forme a la legislación vigente); el segundo, ia 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 cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Secretario
suplente.-Visto bueno: El Presidente.-38.54 1.

Resolució" de la Junta Técnico-Económica
Delegada de. la Junta Central de Compras
del Acuartelamienio Aéreo de Tablada por
la que se anuncia licitación a subasta.

l. bñtidad adjudicadora.'

a) Organismo: Grupo Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción E<:onómico-Administrativa 012.
e) Número de expediente: 960032.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de azo
teas en edificios del AcuartelamientO"Aéreo Tablada.

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Aéreo
Tablada.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, Grupo
Cuartel General MAEST. Negociado de Contrata
ción de la Sección Económico-Administrativa 012,
aveilidaGarcia Morato, sin número, 41011 Sevilla.
Teléfono (95) 445 20 11, extensión 2386.

La fecha limite de obtención de documentación
e información será el dia 26 de junio de 1996,
hasta las diez horas.

7. Presentación de ofertas:

él) Las ofertas serán admitidas hasta las doce
horaS del día 26 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: La que ftgUnl
en los pliegos,de cláusulas administrativas'particu
lares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 de este anunció.


