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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resoludón 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:
/NV-/94196-D-92.
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 INV-194/96·D·92.

2. Concurso abierto.
3. a) Lote 1: Parque Central de Intendencia,

carretera de Extremadura, kilómetro 8,1. Madrid.
Lote 11: a.A. y S.G. 1/41, catretera de Huesca,

sin número, Zaragoza.
Lote IlI: G.A. y S.G. 1/21, carretera Su Eminencia,

Sevilla. J

b) Naturaleza: Lote 1: Colchones de muelles.
Cantidad: 9.600.

Naturaleza: Lote II: Colchones de muelles. Can·
tidad: 4.140.

Naturaleza: Lote IlI: Colchones de muelles. Can
tidad: 5.944.

Por un importe total de 186.998.000 pesetas, NA
incluido.

/;) Por lotes.

4. El plazo de entrega será de sesenta días, a
partir de la fecha de fotmalizaci6n del contrato,
sin que en ningún caso se pueda rebasar la fecha
del 20 de diciembre de 1996.

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. Cuartel dnfante Don Juan~,

paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid. Telé
fono 549 59 25, telefax: 5499975.

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 reproducci6n y envío de los docu
mentos que se le faciliten.

6. a) Hasta las doce horas del dia 26 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 dia 3 de,sep

tiembre de 1996.

8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por
100 del importe total del presupuesto establecido
por la Administraci6n como base de la licitaci6n.

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de confonnidad con la Ley
de Contratos de las Administraciones PúbI1cas 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 licitadore:¡¡ presentarán su solicitud
acompañada de los documentos referenciados en
los articulos 16 y 18 de la Ley de Coritratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

13. Criterios para la adjudicación del contrato:
Según cláusula 9 del pljego de cláusulas adminis
trativas particulares.

14. No existe fórmula de revisión de precios.
Muestra: Según anexo al pliego de prescripciones

técnicas.
15. Fecha de envio del anuncio a las CEE: 2

de julio de 1996.

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Presidente.-por
autorización, el Vicepresidente.-44.464.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuanel General del Ejército por la
que se anuncio. concurso para la contrata·
ción pública de suministros. Expediente:
G.C.208196-S-9/.

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.208/96-S-91.

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

de Extremadura, kilómetro 8,100 Madrid.
b) Lote 1: Cantidad: 4.000. Naturaleza: Mano-

plas. .
Lote 11: Cantidad: 350. Naturaleza: Levas.
Lote III: Cantidad: 2.100. Naturaleza: Dotación

pegamento.
Lote N: Cantidad: 2.100. Naturaleza: Dotación

cera.
Lote: V: Cantidad: 1.000. Naturaleza: Botas mon

taña.
Lote VI: Cantidad: 15.000. Naturaleza: Calcetines

montaña.
Lote VII: Cantidad: 5.100. Naturaleza: Gorros

para frío.
Lote VIII: Cantidad: 40:Naturaleza: Trineos cami

lla.
Lote IX: Cantidad: 4.000. Naturaleza: Boinas.
Lote X: Cantidad: 200. Naturaleza: Cuerda auxi

liar.
Lote· XI: Cantidad: 1.000. Naturaleza: Botines

esquíes.
Lote XII: Cantidad: 800. Naturaleza: Guan~s

cuero.
Lote XIII: Cantidad: 5,510. Naturaleza: Trajes

tonnenta.
Lote XIV: Cantidad: 500. Naturaleza: Infiernillos.
Lote XV: Cantidad: 320. Naturaleza: Trajes

enmasc. nieve.
Lote XVI: Cantidad: 100. Naturaleza: Sonda alud.
Lote XVII: Cantidad: 100. Naturaleza: Férula

(pierna, brazo).
Lote XVIII: Cantidad: 100. Naturaleza: Cortador

eléctrico.
Lote XIX: Cantidad: 500. Naturaleza: Descensor.
Importe total (NA incluido): 89.789.500 pesetas.
c) Por lotes.

4: El plazo de entrega será a los ciento veinte
dias, contados a partir de la notificación de la adju-

dicación, sin que en ningún caso pueda iniciarse
la ejecuci6n del contrato sin la previa formalización.

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; (elefax 549 99 75.

b) Diez d~as 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 lás doce horas del día 26 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 3 de septiembre

de 1996.

. 8. Las fianzas y garantias exigidas del 2 por
100 del importe total .¡!el presupuesto establecido
por la Administración como base de la licitación;
articulo 36 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

9., El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministr(), 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 prevístos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Los licitadores presentarán su solicitud
acompañada .de los documentos referidos 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 téni
ca de la empresa.

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

13. Según se especifica en la cláusula 9 del plie·
go de cláusulas administrativas particulares.

14. No existe fónnula de revísión de precios.
Muestra: Según se especifica en el pliego de pres

cripciones técnicas.
15. Fecha de envio del anuncio a las CEE: 2

de julio de 1996.

Madrid,.2 de julio de 1996.-El Presidente.-por
autorización, el.Vicepresidente.--44.466.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuanel General· del Ejército por la
que se anuncia concurso JHJra la contrata
ción pública de suministros. Expediente
MT.213196-B-1l5, urgente.

1. Ministerio de Defensa. Subdirección de Man·
tenimiento. CuartelGeneral del Ejército, calle Prim,
números 4 y 6,28004 Madrid. Teléfono 521 29 60.
Telefax 522 86 23.

Referencia: MT.213/96-B-1l5.
2. Concurso: Restringido urgente.
3. a) Centro de Mantenimiento de Sisterrias

Acorazados, número 2, avenida Juan Carlos I,
número 10, 40071 Segovía.

b) Cantidad, 2.240; naturaleza, ruedas referen
cia 2530-00-7013976 (P/N 7013976).


