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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente: 2F·04006-S-96: 2.800.000 pesetas.
Expediente: 2F·040 IO·S-96: 2.200.000 pesetas.
Expediente: N·00331-A-96: 6.000.000 de pesetas.
Expediente: T-OJ204-A-96: 5.000.000 de pesetas.
Expediente: 2E·02023·S-96: 20.665.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del importe
total del lote para el que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá·

diz), 11100.
d) Teléfono: (956) 59 92 45.
e) Telefax: (956) 59 92 75.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Ver cláu
sula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 16 de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.° Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.° Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Noventa dias a partir
de la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal
de La Carraca.

c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Fecha/hora:

Expediente: 2F·04006-S-96: 25 de septiembre de
1996, a las diez treinta horas. \

Expediente: 2F-0401O-S-96: 25' de septiembre de
1996, a las once horas.

Expediente: N·00331-A-96: 25 de septiembre de
1996, a las once treinta horas.

Expediente: T-03204-A-96: 26 de septiembre de
1996, a las diez treinta horas.

Expediente: 2E-02023-S-96: 26 de septiembre de'
1996, a las once horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
d0cumentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Carraca, 2 de agosto de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Presidente' de la Junta de Compras
Delegada, Antonio López Eady.-53.160.

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. 224/96-D-123.

'l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Sostenimiento.

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

c) NÚ1l)ero de expediente: INV.224/96-D-123.

Martes 13 agosto 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cubrecamas para
tropa.

b) Número de unidades a entregar: 8.571 uni
dades.

c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Inten

dencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 29.998.500 pesetas, IVA inclui
do.

5. Garantía:

a) Provisional: 599.970 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 54999 75.

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del dia 9
de septiembre de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados 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 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
b) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
c) Hora: Diez.

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

Madrid, 23 de julio de 1996.-EI Presidente, P. A.,
el Vicepresidente.-50.133.

Resolución de la Junta. de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia concurso para el sumi
nistro de un laboratorio fotográfico con des
tino al Gabinete del AJEMA. Expediente
número JC-259/96.

l. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central de la Armada..

2. a) Concurso.
b) Para mayor concreción del objeto del sumi

nistro, ver pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de entrega: Ver cláusula 19 del pliego

de cláusulas administrativas.

3. Expediente JC-259j96: Laboratorio fotográ
fico. Importe 11.000.000 de pesetas (lVA incluido).

4. Plazo de entrega del suministro: Tres meses
a partir de la fIrma del contrato.

5. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, en el Servicio de Intendencia de
la Jurisdicción Central de la Armada, calle Juan
de Mena, número 1, despacho 315, tercera planta,
del edifIcio nuevo, 28014 Madrid, teléfono núme
ro 379 53 09-10.

BOE núm. 195

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Hasta las catorce horas del vigésimo sexto dia natu
ral (caso de ser sábado o domingo, se entenderá
el lunes siguiente), contado a partir del siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio.

b) Dirección entrega de ofertas: La indicada en
el punto 5.

7.. Apertura de ofertas: Acto público el dia I 1
de septiembre de 1996, a las once horas, en el
salón de actos del Cuartel General de la Armada,
calle Montalbán, 2, 28014 Madrid.

8. Fianzas: Fianza provisional, 2 por 100 del
presupuesto base, y fianza definitiva, 4 por 100 del
presupuesto de adjudicación.

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas números
l1 y 13 del pliego de cláusulas administrativas.

12. Fecha de envio: 22 de julio de 1996.
13. Los gastos del presente anuncio correrán

a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de julio de I 996.-EI Presidente. Fede
rico Pérez González de la Torre.-49.692.

Resolución de la Junta Local de Compras de
la Comandancia General de Melilla por la
que se anuncia la licitación para la con
tratación de los suministros correspondien
tes al expediente 8/96, por un importe de
13.409.585 pesetas.

l. Objeto de la licitación: Adquisición mobiliario
y enseres diversos para las UCO's, de la Coman
dancia General.

2. Importe limite de la adjudicación: 13.409.585
pesetas.

3.' Procedimiento de adjudicación: Procedimien
to abierto, según artículo 74, en la modalidad de
concurso, según articulo 75 de la Ley 1311995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Lugar y plaza de entrega de contrato: De
acuerdo con lo indicado en las cláusulas 17 y 18
del pliego de cláusulas administrativas particulares..

5. Solicitud de documentación: Junta Local de
Compras, sita en carretera Hidum. sin número.
Horario de nueve a trece horas.

6. Lugar y plazo límite de presentación de afer·
tas: El indicado en el apartado anterior, hasta las
catorce horas del vigésimo sextodia, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado•.

7. Las proposiciones irán acompañadas de la
documentación exigida en los pliegos de bases, en
dos sobres cerrados y firmados, uno conteniendo
exclusivamente la proposición económica, y en el
otro el resto de la documentación.

8. Dio, hora y lugar del acto público de apertura
de ofertas: Se realizará en la sala de juntas del Centro
Financiero de la Comandancia General de Melilla,
sita en la carretera Hidum, sin número, a las diez
horas del dia 4 de septiembre de 1996.

9. El importe del presente anuncio será a cargo
de los adjudicatarios.

Melilla, 22 de julio de 1996.-EI Comandante
Secretario, Manuel Morales Amaya.-50.459.

Resolución de la Junta Local de Compras de
la Comandancia General de Melilla por la
que se anuncia la licitación para la con
tratación de los suministros correspondien
tes al expediente 1/96, por un importe de
3.300.000 pesetas.

l. Objeto de la licitación: Adquisición de repues
tas para ÓIganos de Mantenimiento de Transmisiones
para el Regimiento de Ingenieros número 8.

2. lmporte límite de la adjudicación: 3.300.000
pesetas.

3. Procedimiento de adjudicación: Procedimien
to abierto, según articulo 74, en la modalidad de
concurso, según articulo 75 de la Ley 1311995, de


