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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Número de expediente 101/96.

Objeto del contrato:

MINISTERIO DE DEFENSA

ResoluL"ión de la Junta de Compras Delegada
en el Cuarle/ General del Ejército por la
que se anuncia ·concurso para la contra
tación pública de suministros. Expedien
te: 34196-100.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo; Parque y Centro de Mante
nimiento de Material de Transmisiones.

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

e) Número del expediente: 34/96-100.

2. Objeto del contra lo:

a) Descripción del objeto: Montaje de mercu
rio B 1 sobre Shelter S250C.

b) Número de unidades a entregar: 23 mercue
rios B 1.

e) División por lotes: Un lote.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man

tenimiento de Material de Transmisiones. El Pardo
(Madrid).

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 20.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía:

a) Provisional: 2 por 100 del importe total.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) t5omicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telcfax: 549 99 75.

7. Requisilos e.\pecijlcos del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doee horas del día
19 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, aparta
dos a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y e).
b) Fecha: 26 de agosto de 1996.
c) Hora: Once.

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

Madrid, 3 de julio de 1996.-EI Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.-44.487.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia subasta urgente para la reali
zación de la obra en el Cuartel de Marinería
número 3 de la Base Naval de Rota.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Aota.

el
2.

a) Obras de remodelación en la planta primera
del Cuartel número 3 de Marinería del Helipuerto
en la Base Naval de Rota. 11530 Rota (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Cuartel de Marineria
número 3 de la Base Naval de Rota.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento, abier
to. Forma de adjudicación, subasta.

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

5. Garantía provisional: 516.037 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Junta de Compras Delegada del Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota. Base·
Naval de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530
(Cádiz).

d) Teléfono: (956) 827595. Fax:
(956) 82 76 27.

7. Requisitos especijlcos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, categoría d).

8. Presentación de las ofertas.

a) Lugar de presentación de las ofertas: La indi
cada en el punto 6.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del decimotercer dia natural (caso
de ser sábado o domingo, se entenderá el lunes
siguiente), contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio.

c) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Acto público, el día
8 de agosto de 1996, a las once horas, en el salón
de actos del CUartel General de la Flota en la Base
Naval de Rota. 11530 Rota·Naval (Cádiz).

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Rota, 9 de julio de 1996.-El Presidente de la
Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Aota, Enrique Rodríguez Romero.-47.389.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gando por la que se anun~

cia concurso urgente pQ.ra la contratación
del expediente número 82/96.

1. ONeto: Mantenimiento de aviones HD-21
Superpuma, Base Aérea de Gando.
_2. Importe límite: 10.000.000 de pesetas.

3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó
mico·Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria). Teléfono 57 48 52. Fax: 57 40
02.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas; defi
nitiva, 400.000 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a
catorce horas, en dias laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 30 de julio
de 1996, a las nueve horas.

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto
público, a las diez horas, el dia .1 de agosto de
1996, en la sala de juntas de la Base Aérea de
Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde, 10 de julio de 1996.-E1 Secretario de la
Junta.-47.379,

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis~

traeión Tributaria por la que se anuncia
subasta. por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 38/1996.

2. Objeto: Refonna de instalaciones en la Dele~

gación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistraciónTributaria de Castilla-La Mancha.

Lugar de ejecución: Calle Alfonso X El Sabio,
número 1, en Toledo.

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; fonna de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 18.745.ü52 pesetas

(IVA 'incluido).


