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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de los expedientes 
que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2Y"'()0028-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Pescados congelados. 
e) Lote: DI. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 66. del 16 de marzo 
de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Frigoríficos San José, Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 17.152.100 pese-

taso 

La Carraca., 13 de mayo de 1996.-El Coronel 
de Intendencia-Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-32.395-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de los expedientes 
que se señalan. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita al expediente: Arse
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2V-00032-S-96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Verduras. 
e) Lote:OI. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 66, 
del 16 de marzo 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: 
20.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 13 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Frutas Quirós. Sociedad Anó

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese

tas. 

La Carraca, 14 de mayo de 1996.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-34.205-E. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Ársenal de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia el concurso que se 
cita. 

l.a) Jefatura del Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

b) Junta de Compras Delegada del Arsenal de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

e) V.Q082·P. 
2.a) . Varada reglamentaria buque «M.O Jarano». 
d) Las Palmas de Gran Canaria. 
e) Diez dias laborables. desde la entrada en vara-

da del buque. 
3.a) Ordinaria 
b) Abierto. 
e) Concurso. 
4. 3.940.600 pesetas. 
5. 78.182 pesetas. 
6.a) 26 de agosto de 1996. a las catorce horas 

(local). 
b) Ver cláusulas 10 y 13 del Pliego de Bases. 
c) Secretaria de la Junta de Compras Delegada 

del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Calle León y Castillo, número 310. 
c) 35007 Las Palmas de Gran Canaria. 
d) (928) 4431 2l. 
e) (928) 4431 13. 
O 16 de agosto de 1996 a las catorce horas 

(local). 
8.a) 26 de agosto de 1996. a las catorce horas 

(local). 
b) Ver cláusulas 10 y 13 del pliego de bases. 
c) Secretaria de la Junta de Compras Delegada 

del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria. 
Segundo. Calle León y Castilló, número 310. 
Tercero. Las Palmas de Gran Canaria 35007. 
d) Hasta la ejecución de la varada. 
e) Ver cláusula 12 del pliego de bases. 
9.a) Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria. 
b) Calle Le6n y Castillo número 310. 
c) Las Palmas de Gran Canaria. 
d) 28 de agosto de 1996. 
e) A las once horas (local). 
10. (928) 44 31 2l. 
11. Será de cuenta del adjudicatario el importe 

de los anuncios. 

Las Pahnas de Gran Canaria, a 1 de julio de 
1996.-EI Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-44.254 .. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia contratación pública de sumi
nistros. Expediente: G.e. 19Oj96·D·83. 

l. Ministerio de Defensa. Subdirección de Sos
tenimiento: Cuartel General del Ejército. calle Primo 
números 4 y 6. 28004 Madrid, teléfono 521 29 60. 
telefax 522 86 23. Referencia: a.c. 190/96-D-83. 

2. Concurso abierto. 
3. a) Parque Central de Intendencia. Carretera 

de Extremadura. kilómetro 8.100. Madrid. 
b) Lote: 1. Cantidad: 1.000. Naturaleza: Camas 

de campaña. 
Lote: 11. Cantidad: 600. Naturaleza: Taquillas 

plegables. 
Lote: 111. Cantidad: 9.937. Naturaleza: Rejillas 

modulares. 
hnporte total, IVA incluido: 67.899.200 pesetas. 
e) Por lotes. 
4. El plazo de entrega de la mercancía será: 

Noventa días para el lote l. y sesenta días los lotes 
11 y III. contados todos ellos desde la fecha de 
formalización del contrato. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan. 
paseo de Moret. número 3. 28008 Madrid. teléfono 
549 59 25, te1efax: 549 99 75. 

b) Díez días antes de la fecha' fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abqnar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 
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6. a) Hasta las doce horas del día 20 de agosto 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) .A las diez horas del día 28 de agosto de 

1996. 
8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro. de confonnidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. 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. . 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los articulas 16 y 18 de. la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar SObre la capacidad fmanc¡era, 'económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será tres meses a partir de 
la apertura de las ofertas. 

13. Criterios para la adjudicación del contrato: 
Según la cláusula 9 del pliego de bases. 

14. No existe fórmula de revisión de precios: 
Muestras: Se especifican en el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario de 
las Comunidades Europeras»: 25 de junio de 1996. 

Madrid. 25 de junio de 1 996.-El Presidente.-Por 
Autorización. el Vicepresidente.-43.398. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia contratación pública de sumi
nistros. Expediente: G.e. 191/96·D·84. 

l. Ministerio de Defensa. Subdirección de Sos
tenimiento: Cuartel General del Ejército, calle Prim. 
números 4 y 6, 28004 Madrid. teléfono 521 29 60, 
telefax 522 86 23. Referencia: G.C. 191/96-D-84. 

2. Concurso abierto. 
3. a) Parque Central de Intendencia. Carretera 

de Extremadura, kilómetro 8,100, Madrid. 
b) Naturaleza: Lote 1: Sábanas de tropa. Can

tidad: 15.000. 
Naturaleza: Lote 2: Sábanas de tropa. Cantidad: 

7.500. 
Naturaleza: Lote 3: Mantas. Cantidad: 8.000. 
Naturaleza: Lote 4: Almohadas. Cantidad: 8.000. 
Importe total. IV A incluido: 76.000.000 de pese-

tas. 
e) Por lotes., 
4. Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días para 

el lote 1; veinticinco dias para el lote 2 y sesenta 
días para los lotes 3 y 4, contados todos ellos desde 
la fecha de formalización del contrato. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan. 
paseo de Moret, número 3. 28008 Madrid, teléfono 
549 59 25. !e1efax: 549 99 75. 

b) Díez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 20 de agosto 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez treinta horas del día 28 de agostb 

de 1996. 
8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro. de conformidad con la Ley 
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de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acampanada de los documentos referenciados en 
los articulos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de inda· 
gar sobre la capacidad financiera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será tres meses a partir de 
la apertura de las ofertas. 

13. Criterios para la adjudicación del contrato; 
Según la cláusula 9 del pliego de bases. 

14. No existe fórmula de revisión de precios: 
Muestras: Se especifican en el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario de 
las Comunidades Europe,:as»: 25 de junio de 1996. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-43.400. 

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: 
INV. 143/96·Z·88. 

l. Ministerio de Defensa. Subdirección de Abas.. 
tecimiento. Cuartel General del Ejército. Calle Prim, 
números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono: 521 29 
60. Telefax: 522 86 23. Referencia: 
INV.143/96·Z·88. 

2. Concurso abierto. 
3. a) Parque y Centro de Mantenimiento de 

Material de Ingenieros (PCMMI). Carretera Cara
banchel-Villaverde. 28071 Villaverde (Madrid). 

b) Naturaleza: Martillos automotores perforado
res. Cantidad: 80. 

Importe total, incluido IV A: 40.000.000 de pese
tas. 

e) Por la totalidad. 

4. Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 
de 1996. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan, 
paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid. Teléfono: 
5495925. Telefax: 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

e) El peticionarlo deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 20 de agosto 
de 1996. 

b) La detenninada en el punto 5.a). 
e) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las once horas del día 28 de agosto de 

1996. 
8. Las fianzas y garantias exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro. de confonnidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administiativas particulares. 

10. 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. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los articulos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, --económica y téc
nica de la empresa. 
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12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su of~rta será de tres meses a partir 
de la apertura de las ofertas. 

13. Criterios para la adjudicación del contrato: 
Ver cláusula novena del pliego de bases. 

14. No existe fónnula de revisión de precios. 
Muestras: Las que se especifican en el P.P.T. 
15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 

Económica Europea: 28 de junio de 1996. 

Madrid. 28 de junio de 1996.-EI Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-43.890. 

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: 
G. C.184/96-S·89. 

l. Ministerio de Defensa. Subdirección de Sos
tenimiento. Cuartel General del Ejército, calle Prim, 
números 4-y 6, 28004 Madrid. Teléfono: 521 29 60. 
Telefax: 522 86 23. Referencia: a.c. 184/96-S-89. 

2. Concurso abierto. 
3. a) Parque Central de intendencia. Carretera 

de Extremadura, kilómetro 8,100. Campamento 
(Madrid). 

b) Lote 1. Cantidad: 1.600. Naturaleza: Bota de 
salto. 

Lote lI. Cantidad: 2.450. Naturaleza: Boina negra. 
Lote lIl. Cantidad: 660. Naturaleza: Guantes de 

salto. 
Lote IV. Cantidad: 7.500. Naturaleza: Chamber

gos. 
Lote V. Cantidad: 1.000. Naturaleza: Corbata 

negra. 
Lote VI. Cantidad: 2.350. Naturaleza: Cinturón 

lona paseo. 
.- Lote VII. Cantidad: 2.000. Naturaleza: Mochila 

BRIPAC. 
. VIII. Cantidad: 1.350. Naturaleza: Correaje fusa 

llRIPAC. 

Importe total, IV A incluido: 71.401.500 pesetas. 

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

A los ciento veinte días desde la notificación de 
la adjudicación, aunque dicha entrega no pueda efec
tuarse, en ningún caso, antes de la fonnalización 
del contrato. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan. 
paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid. Teléfono: 
5495925. Telefax: 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 21 de agosto 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del día 29 de agosto de 

1996. 
8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 
Artículo 36 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

9. El pago se realizará. contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley 
de Contratos' de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. 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. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los articulos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
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La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses. 

13. Los criterios que se seguirán para adjudicar 
el contrato serán, por orden decreciente: 1.° calidad, 
2.° precio. 3.° experiencia en suministros similares. 

14. No existe formula de revisión de precios. 
Muestras: Las que se especifican en el apartado 

3 de_ «Pruebas de calificación» del,P.P.T .• que se 
entregarán en el Centro Técnico de Intendencia 
«Unidad Técnica» (paseo de Extremadura, 439, 
Campamento, Madrid). 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Económica Europea: 28 de junio de 1996. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Presídente, P. 
A.. el Vicepresidente.-43.893. 

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: 
G.c. 197/96.S.90. 

1. Ministerio de Defensa. Subdirección de Sos
tenimiento. Cuartel General del Ejército, calle Primo 
números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono: 521 29 60. 
Telefax: 522 86 23. Referencia: G.C.197/96-S-90. 

2. Concurso abierto. 
3. a) Parque Central de Intendencia, carretera 

Extremadura, kilómetro 8,100, Madrid. 
b) Lote 1. Naturaleza: Bolsa lavado rqpa. Can

tidad: 20.000. 
Lote 2. Naturaleza: Placa identificación. Cantidad: 

15.000. 
Lote 3. Naturaleza: Bolsa petate polivalente. Can

tidad: 5.000 . 
Lote 4. Naturaleza: Zapatillas aseo. Cantidad: 

5.000. 
Lote 5. Naturaleza: Saco dormir doble. Cantidad: 

3.950. 
Lote 6. Naturaleza: Traje de tonnenta. Cantidad: 

5.000. 
Lote 7. Guantes esquiador. Cantidad: 2.000. 
Lote 8. Módulo 2 (bota y zapatilla): Cantidad: 

4.000. 

Importe total, incluido IV A: 150.000.000 de pese
tas. 

c) Por lotes. 
4. Plazo de entrega: Ciento veinte días, contados 

a partir de la notificación de la adjudicación. 
5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 

General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan. 
paseo de Moret, número 3. 28008 Madrid. Teléfono: 
5495925. Telefax: 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El petiéionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 21 de agosto 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
e) En español. 
7. a) Acto publico. 
b) A las diez treinta horas del día 29 de agosto 

de 1996. 
8. Las fianzas y garantias exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de confonnidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. 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. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 


