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, b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. Paseo de Moret, número 3,
Cuartel «Infante D. Juan», 28008 Madrid, teléfo
no 549 59 25, telefax 549 99 75.

c) En español.

7. Día 2 de agosto de 1996.
8. La relación de la documentación necesaria

para la acreditación del empresario, así como para
el cumplimiento de las condiciones de solvencia
fmanciera, económica y técnica que será exigida
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b).

Revisión de precios: No procede.
Muestras: Según se especifica en la cláusula 15

del pliego de bases.
9. Fecha envío anuncio a la CEE: 12 de junio

de 1996.

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-38.984.

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
960001-67.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro
Técnico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita elexpediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: 960001·67.

2. Objeto de contrato,

a) Descripción del objeto: Artículos para repa
ración material intendencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver ane
xo 1, pliego de bases.

c) División por lotes: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Centro Técnico de Inten-

dencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma,

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

4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total, IVA incluido: 20.348.750 pese-
tas.

5. Garantías,

a) Provisional: 406.975 pesetas.

6. Obtención de la documentación e informa
ción:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
23 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13
del pliego de bases.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: Ver punto 6, apartado b).
c) Localidad: Ver punto 6,.apartado e).
d) Fecha: 1 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

J,ueves 20 junio 1996

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid 12 de junio de 1996.-El Presidente,
P. A, el Vicepresidente.-39.461.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el· Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contra
tación pública de suministros, expediente
M. T. 222/96-B-75 urgente.

1. Ministerio de Defensa. Subdirección de Man
tenimiento.

Cuartel General del Ejército, calle Prim, números
4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono, 521 29 60; telefax,
5228623.

Referencia: M. T. 222/96-B-75.
2. Concurso restringido urgente.
3. a) Centro de Mantenimiento de Sistemas

Acorazados número 1, Villaverde (Madrid).
b) Adquisición de repuestos para .vehículos

BMR/VEC 2.° y 3.° Escalón por importe fotal, IVA
incluido: 50.072.000 pesetas.

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

del 15 de diciembre de 1996, o el indicado en la
oferta si fuera anterior.

5. 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 las Administraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del día 3 de julio
de 1996.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. Paseo de Moret, número 3,
Cuartel Infante Don Juan, 28008 Madrid.

Teléfono: 549 59 25; telefax: 549 ~9 75.
c) En español.
7. Día 12 de julio de 1996.
8. La relación de la documentación necesaria

para la acreditación del empresario, así como para
el cumplimiento de las condiciones de solvencia
fmanciera. económica y técnica que será exigida
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6. b).

9. Fecha de envío anuncio a la Comunidad Eurl>
pea: 17 de junio de 1996.

Madrid, 17 de junio de 1996.-El 'Presidente,
P. A, el Vicepresidente.-40.855.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 68.603 del
Mando del Apoyo Logístico y 48/96 de estf!:
Junta.

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, calle
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España. Telé
fono (91) 549 07 00, extensión 2337. Fax (91)
544 91 05. .

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. Urgente.

3. a) Lugar de entrega Centro Logístico de
Material de Apoyo/DQ y CI (Getafe-Madrid).

b) Productos a suminilitrar: Reposición material
contra incendios.

c) El proveedor licitará por la totalidad.
El importe límite del suministro asciende a la

cantidad de 51.216.000 pesetas.

4. El plazo de entrega fmalizará el 30 de noviem
bre de 1996. Si el adjudicatario hubiese ofertado
un plazo menor, será éste el que se tomará con
tractualmente.

5. a) La docwnentación de este suministro
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España. Telé
fono (91) 544 26 08. Fax 544 30 14.
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Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria. en el tablón de anuncios de dícha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

b) . Fecha límite para solicitar documentos: 24
de julio de 1996.

c) El envio de la citada documentación será a
cargo del destinatario.

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 2 de agosto de 1996, a las catorce horas.

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 5.a).

c) La oferta se redactará en español (incluida
toda la correspondencia).

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince

horas del día 13 de agosto de 1996, en la sala
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Aire, en la dirección ya indi
cada en el punto 5.a).

8. Ellici~dor constituirá una fianza provisional
del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

9. Los pagos se efectuarán: Por certificaciones
completas pre-via recepción de conformidad.

10. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la
forma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y los
artículo 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

11. Las condiciónes mínimas a satisfacer por
el Ucitador son las especificadas en el pliego de
bases y en el pliego de prescripciones técnicas.

Deberá aportarse la documentación administra
tiva que figura en la cláusula 12 del PCA

12. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 7.b).

13. Los criterios de adjudicación serán: Criterio
económico de la oferta, criterio de calidad de las
muestras, según se especifica en el pliego de bases.

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 68.603, ya sea'presentado en mano o remitido
por correo a la dirección citada en el punto 5.a).

15. Fecha de envío: 11 de junio de 1996.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.-39.388.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala 31Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército delAire por la que se anun
cia subasta de suministros.

a) l. Objeto de la licitación: Suministro de oxi
geno liquido norma aeronáutica.

Expediente número 96/0030.
2. Forma de adjudicación: Subasta. Procedi

miento de urgencia.
3. Ptocedímiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 12.000.000 de

pesetas.
b) Plazo del suministro: Hasta el 31 de diciem

bre de 1996, según pliego de prescripciones técnicas.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la base aérea de Zaragoza. Sección Económi
co-Administrativa, Negociado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 240.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.


