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3.

Tramitación. procedimiento y forma de adju-

dicación.

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4,

Presupuesto de licitación.

Importe total, ¡VA incluido: 36.026.342 pesetas
(anualidad 1996).

5.

Garantías.

Provisional: 720.527 pesetas.
DefInitiva: 1.441.054 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información.

a) Mesa Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de
Tierra.
b) Domicilio: Calle Primo 6.
e) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 5212960. ext. 3147.
e) Telefax: 532 69 30.
n Fecha limite de obtención de documentos e
información: El día anterior a fmalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7.

Requisitos específicos del contratista.

Clasificación: Grupo e, Subgrupos· 4 y 6. Categoria C. y Grupo J. Subgrupos 2 y 3. Categona c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir· de la publicación de
este anuncio'.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares a retirar de la Mesa de Contratación.
e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apartados a), b) y c).
9.

Apertura de las ofertas.

a) Mesa ,de Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de
Tierra.
b) Domicilio: Calle Primo 6.
e) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Fecha: El primer día hábil transcurrido treinta dias naturales desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: Once.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de junio de 1996.-EI General Director
de la Dirección de Infraestructura, Leonardo Larios
Aracama.-42.913.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que se anuncia concurso abierto para contratar las obras
comprendidas en el expediente núme~
ro 11-40196-00;96.
A) 1. Objeto de licitación: Instalación de sistema de detección de incendios en el Parque Central
de Farmacia (Acuartelamiento de Peñue1as),
Madrid.
2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.
3. Importe limite de licitación: 13.714.530 pesetas.
Nombre y dirección del Servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras de la
Región Militar Centro. paseo Reina Cristina, núme·
ro 3. quinta planta, 28014 Madrid.
C) Garantías, clasificación y modelo de proposición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas particulares.
D) 1. Plaro limite de recepción de ofertas:
Hasta las ~ece horas del día en que se cumplan
B)

veintiséis días naturales, contados desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de Obras de la Región Militar Centro, paseo Reina
Cristina, número 3, quinta planta, 28014 Madrid.
3: Día. hora y lugar de celebración de la licitación: Apertura de proposiciones económicas en
la Mesa de Contratación de la Comandancia de
Obras de la Región Militar Centro. paseo Reina
Cristina, número 3. quinta plllOta. el jueves siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones. a las diez horas treinta minutos.
E) Documentación a presentar por los' /idtadores: Las enumeradas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 26 de junio de 1996.-El Coronel Ingeniero Comandante. José Benito Gutiérrez.-43.375.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia concursos
para la adjudicación de contratos de sumi·
nistro.
l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Administración.
c) Números de expediente: 96226 y 96227.
2. Objeto del contrato. Expediente número 96226:

a) Descripción del objeto: Mallas para cerramiento perimetraL
b) Lugares de entrega: Destacamentos de San
Juan del Viso; Alcalá de Henares (Madrid) y Cerro
Negro. Talavera de la Reina (Toledo).
c) Plazo de entrega: Treinta dias. desde la fecha
de petición del suministro.

2. Objeto del contrato.
ro 96227:

Expediente núme-

a) Descripción del objeto: Herramientas y
maquinaria.
b) División PQr lotes y número:
Lote número 1: Herramientas.
Lote número 2: Un ohmetro.
Lote número 3: Un sonómetro.
Lote número 4: Dos labradoras mecánicas.
Lote nUmero 5: Material eléctrico.
Lote número 6: Mejora de transfonIÍadores.
Lote número 7: Baterias de condensadores alta
tensión.
Lote número 8: Dos grupos electrógenos portá·
tiles.
c)

Lugares de entrega:

Lotes números 2 y 3: Grupo de Municionamiento 1I1111 (Madrid).
Lotes números 1, 4 a 8: Destacamentos de San
Juan del Viso, Alcalá de Henares (Madrid) y Cerro
Negro. Ta1avera de la Reina (Toledo).
d) Plazo de entrega: Treinta dias. desde la fecha
de petición del suministro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Expediente
número 96226: Importe total, 2.505.000 pesetas.
5. Presupuesto base de licitación. Expediente
número 96227:

Importe total: 7.902.049 pesetas.
Lote número 1: 1.800.000 pesetas.
Lote número 2: 95.000 pesetas.
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Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

número
número
número
número
número
número

3: 190.000 pesetas.
4: 300.000 pesetas.
5: 2.977 .049 pesetas.
6: 1.620.000 pesetas.
7: 1.220.000 pesetas.
8: 700.000 pesetas.

6. Garantia: ProVisional, 2 por 100 del presupuesto base de licitación por el total del expediente.
en el número 96226, y por cada lote en el que
se presenta oferta en el número 96227.
6.

Obtención de documentac;ón:

a) Entidad:. Agrupación de Apoyo Logístico
número 11. PLMM (Sección de Administración).
b) Domicilio: Paseo de Extremadura. 441 (entrada por calle ViIljldiego. sin número).
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: (91) 711 52 62, extensíón 2626.
e) Telefax: (91) 7115832.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Un dja antes de la fecha límite de
presentación de pfertas.
8. Requisitos específicos del contratista. Expedientes números 96226 y 96227, lote números 6
y 7: El contratista deberá tener vigente acuerdo de
seguridad con el Ministerio de Defensa (Orden
12/1982, de 21 de octubre).
9~
Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Doce treinta
horas del dia 29 de julio de 1996.
b) Documentación a presentar:' Según cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
l. Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11. PLMM (Sección de Administración).
2. Domicilio: Calle Villadiego, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su .,oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11. PLMM.Sala de juntas.
b) Domicilio: Acuartelamiento Muñoz Grandes.
Paseo de Extremadura, 441 (entrada por calle Villadiego. sin número).
c)· Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

1L Gastos de anuncios: El importe de los anuncios en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Be.
letín Oficial de Defensa» serán por cuenta de los
adjudicatarios, prorrateándose según el importe de
la adjudicaCión de cada contratista.
Madrid, 18 de junio de 1996.-El Coronel Jefe.
Jorge Ortega Martin.-4L745.

Resolución del Colegio Menor «Nuestra Señ.ora
de Loreto» por la que se anuncia concurso
para el suministro de gasóleo C para calefacción yagua caliente.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Colegio
Menor «Nuestra Señora de Loreto», calle General
Aranaz, número 66 28027 Madrid, teléfo·
no (91) 742 90 11. fax (91) 742 92 48.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Económico-Administrativa 081. Negociado de
Contratación-Administrativa.
e) Número de expediente: 96/0053 (6LOOS).
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C para calefacción yagua caliente en el Colegio
Menor «Nuestra Señora de Loreto~.

