
.12242

8. Las fianzas y garantias exigidas del 2 JX1'!
100 del importe total del presupuestoestabi~¡(;0

por la Administración como base de lalicitacitn.
9. El pago se realizará contrd las entrew-s

ciales del suministro. de confonnidad con ,l~

de Contratos de Administraciones Públicas.
10. En el supuesto de que resultara adjudicau.n;¡"

una Agrupación de Empresarios, "Se ajustara a h.;
requisitos previstos en el articulo 24 de la uy Je
Contratos de AdministraCiones Públicas.

11. Los licitadores presentarán su, SOli"it'~l'~

acompañada de ~os documentos, referenciado~ tri
los articulos 16 y 18'de la Ley de Coritrate','! r,lk

Administraciones Públicas.
La Administración se reserva el derecho,de ~nr'2'~

gar sobre la capacidad fmanciera, económica y ¡'1C'
nica deJa empresa.

i 2. El plazo durante el cual el licitador qt"lOOa
vinculado a su oferta será de tres meses.

13. Criterios que se seguirán para adiudkm- íff

contrato: Ver cláusula 9.a del pliego de bases.
, 14. No existe fórmulá de revisión de preck..s,

Muestras: No proéede.
15. Fecha de envío del anuncio al «Diario OjtcJal

de las Comunidades Europeas»: 11 déjuniodel"9'~~,

Madrid. 11 de juniode 1996.-El PreSidente, :¡~tr

autorización. el Vicepresidente.-39.973.

Resolución de la Junta de Compras Dele,g~t

en el Cuartel General·del Ejército por 5,¡c
que se q,nuncia contrataCión pública de SII,'rd

nistros. Expediente: MT131/96- V-62.

1. Subdirección de Mantenimiento. CVl:'.r."'.
General del Ejército. Calle Prim, númef9S4 :¡
2800'4 Madrid. Teléfono: 521 29 60. Tf"J~r~x;

52286 23.R.eferencia: MT~131/96-\1-62:
2. Concurso abierto. .
3. a) Parque Central de Material de Au1i':~~

ción, en Villaverde Alto. Carretera de AndaJxJ-t;:~'"

kilómetro 10,200.28021 Madrid.
'b) NaturáIeza. cantidad: Adquisición de repul'!F,..

tos para vehículos Land-Rover. Importe total :n:;\
incluido: 189.400.000 pesetas.'

c) Por lotes.
4. Plazo'de entrega: Antes del30,de noviel'lt,,\ri,

de 1996. '
5. a) Junta de Compras Delegada en él CU¡¡),;¡'¡t.,

General del Ejército, Cuartel Infante Don .)J,k',:l

Paseo de Moret, número 3. 28008 Madrid Telétbi.,'",
549 59 25. Telefax: 549 99 75.

b) Diez días antes de la fecha fijada' par:,:,(,g

recepción de las ofertas.
c) El peticionario deberá abonar,los gastos,~ ;¡.,

sionados en la reproducción y envío de los d~ r,..

mentos' que se faciliteó.
6. a) 'Hasta las doce horas del día 5 deag(.,~;i

de 1996.
b)' La determinada en el punto S.a).
c) En,español.
7. a) Acto público.
b) A las diez treinta horas del día 13 de egn,;J:r¡

de 1996. '
8. Las fienzas y garantías exigidas del 2f.)'~

100 del importe total del presupuesto estabkiC~,-;': ~

por la Administración como base de la licita(i;'~~,

9.El pago se realizará contra las entrega!
éiales 'del suministro, de conforinidad con 1<'
de Contratos de Administraciones Públicas ye;l .,
go de cláusulas administrativas particulares.

10. En el supuesto de que resultara adjuditw".a., ~
una Agrupación de Empresarios; se .$star¿ j'~.

requisitos previstos en el artículo 24 de la Ll':r
Contratos de Administraciones Públicas.

11. Los licitadores presentarán su S()li~\t~':

acomp~ñada de'los documentos 'referenciado",
los artículos 16 y 18 de la Ley de. Contr'f!.h:;, r"j.,;

Administraciones Públicas.
La Administración se reserva el derecho d,

gar sobre la capacidad fmanciera. económica '/
nica de la empresa.

12. El plazo durante el cual el licitador, (),L;¡;~~;'

vinculado a su oferta será'tres meses.

Viernes 21 junio 1996

13. Criterios que se seguirán para adjudícar el
contrato: Ver cláusula 9.8 del pliego de bases. '

14. No' existe fónnula de revisión de precios.
Muestras: Se entregarán en el LABcAME de la

DIAM (avenida Andalucia lci1ómetro 10,200, Villa
verde. Madrid).

15. Fecha de envío delanuncio al ~DiarioOficial
de las Comunidades Europeas)): 12 de junio de 1996.

Madrid, 12 de junio de 1996.~EI'Presidente:P.A.,

el,ViCe¡5residente.'-39.387.

~

Resolución 'de lá Junta de Compras Delegada
en el' Cuartel' General del' Ejército por la
que se anuncia' concurs'O para la contrafa
ciónpública de suministros. Expediente
22/96-68. ~'

l. Entidad adjudica"dpra:

a) CMVR número,!.. Carretera de Loeches. sin
número. Torrejón de Ardoz; Madrid.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. .

c) Número de expediente: 22/96-68.

2. aj' RepuestOs dé vehículos «Land-Rover».
b) Por la totalidad.
c) Lugar de entrega: CMVR "número 1. En

Torrejón de Ardoz. Madrid.
d) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas.

3. Concurso abiel1().
4. Importe total: 20.000.000 de' pesetas (IVA

incluido).
S.Garantía provisional: 2 por lOO dél presu

puesto del expediente.
6. ' .' Obtención deinfotmación:

a) Junta de,Compras Delegada en elCuartel
General del Ejército. .

b) Paseo de Moret, 3.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 549 59 25:
e) Telefax: 549 ~9 75.

7. Requisitos especificos 'del contratista:, Alta Y
pago de la actividad principál y económica de ,la
empresa liquidadora, de que la aqtividad principal
es la adecuada a la naturaleza'del materla1ofertado.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horaS del dia
23 de julio de 1996. ,

b) Documentación a presentar: Según pliegos .
de cláúsplas.administrativas particulareS Ypliego de
prescripciones técnicas.

e) En el lugar indicado en el punto 6. a), b)
yc).

d) ,Plazo durante el cUal el licitador éStaré obli~
gado a mantener.su ofeI1'a: Según pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y pliego,de pres-
cnpciones técnicas. '. "

e) Admisión de variantes: N o procede.

9. Apertura de ofertas:

a) En el lugar indicado .en el punto 6, a).. b)
yc).

b) Fecha: lde agosto de 1996.
c) Hora: A las diez treinta.

10. Los gastos de los anurlcios serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 12 de junio de 1996'7"El Presidente., P. A.
el Vicepresidente......39.472.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los órganos cen,rales l/e 'lti. Defensa por
la que se anuncia subasta píUfl' la contra-
tación del suministro que se cita. '

l. Entidád adjudicadora:

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

BOE núm. 150

b) Dependencia que. tramita el expediente: Su~
dirección General de Régimen Interior.'

c) Núniero de exPediente: 111172/6/0072.

~. .Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisjción de mate
rial de fotomecánica, necesario para la edición de
las obras incluidas en el ,programa, editorial del
Ministerio de Defensa.

b) Nrimerode unidades a entregar: Véase pliego
de prescripciones técnicas. .

d) ,Lugar de entreg¡c Imprenta del, Ministerio
deDefen~ calle DaríoGazapo. número 8 (Acuar-
telamiento Alfonso X), Campamento, Madrid. '

e) ,Plazo de entrega: Hasta el.día ,,10 de ocwbre
de 1996. ' .

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

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

4. .Presupuesto base de licitación:

Importe total: 3.000.000 de pesetas.

5. Garantías.~ Provisional: 60.000 pesetas.

6. Obtención de doCumentación e ¡,iformac,ión:

ti) Entidad: Junta Delegada,de Compras de los
órganos centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109, 2.a

planta, despacho 212.
c) Localidad y código ,postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555- 5000, extensiÓl12196. '
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos especificas de/ contratista: Los que
se indican en el pliego de dáusulasadministrátivas
particulares.

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

a) .Fecha Uínite de pr~sentación:Día 22 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 eñ el punto 10 del presente anUI!cio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
~isterió de Defen~ en la dlrecciÓl1indic:ada en
el punto 6. "

d), PlaZO' duiante 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: Dia 26 de julio de 1996.
a las diez horas, en la dirección indicada en el punto
6, 9.a planta.

10. Otras ifi,formaclones: Las ofertas serán pre
sentadas en, tres sobres 'perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la' clflusula '12 del pliego
de cláusulas adririnistratlvas particulares (que deberá
Ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente);~1 segundo. la oferta
económica, y el tercero.1a documentación técnica
que el 'licitador estime ~on~niente.

La garantía prpvisional 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. 12 de junio de 1996.-EI Secretario
suplente.-Visto bueno, el Presidente.-39.S 16.

Resolución de la Junta de ComptrlS Delegada
en' el C,!al1elGeneral, de /(¡. Armadll por
la que se anuncia, subasta de obras. 'Expe
diente: ,39005/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director dé 'Infraestructuras de
la Armacta (Ministeno de Defensa), Jefatura Apoyo


