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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

ResoluciOn de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel Genera/del Ejércitc por'"
que se anuncia concurso para· la contruta
ción pública de sumi"istro..". Expediente
llW·168/96·V-51

1. Dirección de Abastecimiento y Mant.,ru..mien·
10 del MALE. Cuanel General del Ejérci~o. calle
Prim. números 4· y 6, 28004 Madri.d. Teléfono:
521 29 60. telefax;; 522 86 23. Referencia:
INV·168/96·V·52.

2. Concurso restringido.

3. a) En el Centro de Mantenimiento de Vehicu·
los de Rueda nUmero 1 en Torrejón de Ardoz
(Madrid).

b) Afto 1996. Naturaleza: U!'Jidades móviles
mantenimiento almacén. Unidades: 7.

Naturaleza: Unidades móviles mantenimiento
taller. Unidades: 17.

Año 1997. Naturaleza: Unidades móviles man~

tenimiento almacén. Unidades: 7.
Natunlleza: Unidades móviles mantenimiento

taller. Unidades: 17.

Año 1998. Naturaleza: Unidades móviles man·
tenimiento almacén. Unidades: 7.

Naturaleza: Unidades móviles mantenimiento
taller. Unidades: 17.

Impone total: 641.780.000 pesetas., IVA incluido.

c) Por la totalidad.

4 Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de cada anualidad.

S. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios, se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del dia 15 de julio
de 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. pasee Mocelo número 3, Cuar-
tel Infante Don Juan. 28008 Madrid,teltfono:
549 59 25. Ielefax; 549 99 75.

e) En ~spaí'Jol.

7. Dí~ 26 de julio de 1994.

8. La relación de la documentaci6n necesaria
para la acreditación del empresario. asi 'como para .
el cumplimiento de las condiciones de solvencia
fmanciera. econ6mica y ttcnica que será exigida
para este concqrso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6 b).

Muestras: Las indicadas en el- anexo X delpliCl'0
de prescripciones técnicas.

Revisión de precios: No procede.

9. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:.3 de junio de 1996.

Madrid. 3 de junio de 1996.-El Pi\.~tdente.P.A.,
el Viccpresídente.-36.770.

Resolución de la Jllnta de Compl'flS Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
qlle se anuncia cOflcuno paTa la contrata~

ción pública de suministros. Expediente:
M.T.44/96-B·57.

l. .Ent-fdad adjudicadora:

a) Organismo: Minilderio de Defensa. Subdirev
ci6n de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita·el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejercito.

e) Número de expediente: M.T.44/964 B-,57.

2. Objeto del contrato:

a) Deil-Cripci6n del objeto: Útiles y herramientas
componentes del lote de a bordo reducido para
TOA.s.

b) División por lotes: No procede.
e) Lugar de entrega: Centro de MWltenimiento

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

d)EI plazo de ejecución de la prestaci6n objeto
de este contrato será: Antes del 30 de noviembre
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aq;u..
dlcación:

a) Tramitación: Ordioaria.
b) Procedimiento: Restringido.
e) Fonna: CoaCU1'SO.

4. Presupuef,to de licitadón: ImpOrte total (NA
inciuido): 21.320.000 pesetas.

5. Gara.rrtía: Provisional: 2 por lOO del presu~

puesto del contrato.
6. Obtención de documental'ión e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en e!
Cu;utel General del Ejército.

h) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
e) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefitx 549 99 75.

7, Requisitos específicos del contratista.. Ver plie-
ge de ba:;es. .

S. Presentaóon de las ,mlicitudes de participa
ción,·

a~ "·echa limite de !as solicitudes de participa·
ción; Hasta las doce horas del dia 3 de julio de
1996.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

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

9. Apertura de las ofenas:

Se comunicará a las empresas seleccionadas a
licitar.

10. Gastos de anuncios' Sertm por cuenta de
los adjudícatarios.

Madrid. 6 de junio de 199ó.-El Presidente.-P. A..
ej Vlceprcsidellte.-J 7,130. .

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACII<:NDA

Resoluci611 del CQn."ejo Territorial de III Pro
piedad Inmobiliaria de ,\IIQdrid~Provi"cia

-Gere.cM del CatllSlro- por laque se a,.un~

cm cOMursotlbierto para la contrattu:itín
del ffSeTViC'io de entrega individualizada Je
notijicacionesen el municipio. de Alcalá de
HelUlres"'~

l. Entidad atQudicadora:

a) órgano contmtaüte: O:msejo T'Órritorial de
la Propiedad Inmobiliaria de MaGrid·Provincia

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de.CQutratación.

e) Número de expediente; 6N/96.UR.28l.

2. Objeto del con/mio:

a) Tipo de (;Qotratú: Servicio de entrega indi·
vidueii7..ada de notificacionell de valores catastre!~

(fase A) eó el municipio de Alcalá de Henares.
b) Luaar d, ejecución: Alcalá de Hen3res.
eJ Plazo de ejecución: Del 23 de septiembre

;.tI 23 de noviembre de 1996.

J. Tramitadón. proudimleTito y¡:"rma de adju
dicación·

a) Tramitación; Ordinaria
b) Procedirn.ienlú: Abierto.
e) Fonna: Concurso,

4. Presupuesto base th lici!adófl: 13.065.000
pesetas.

5. Garantias; Provisional (2 por 100): 261.300
pesetas. Constituida de acuerdo con el Real Decreto
390/1996, de l de lI!8J7.o (<<Boletín Oneia! del Esta
do. del 21).

6. Obtención de document~·ió,. e in!or""!ción.

a) Entidad: DeIqacl6n Provincial de Economia
y Hacienda. Servicio de Cmlt.ratación

b) DotniciliQ: Calle Guzmán el Bueno. l ~9. ter
cera planta 28071Ma~tid (teléfono 5&2 62 12.
fax 562 65 77).

7. Requisitos esppc(ficfu del contratista:

a) Clasificación: úrupo IIL subgrupo 3. cate
gorla A, o grupo l. lI;llbg:¡upo l. categorta A. indis
tintamente.

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

al Fecha limite de presentación: 15 de julio de
1996.

b) .Documentación a presentar. En la founa itlcti
cada en el pliego de cláusulas administrlltivas par
ticulares' y de acuerdo con el Real Decreto
390/l996.

t') Lugar de presentación:

Entidad: C:rereneia Territorial del Catastro de
Madrid-ProvIn"ia (Registro Generan. plant.1 quinta,
de l.un~ a vÍernes y de nueve a catorce húIa<¡.


