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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Prócedimiento: Abierto.
c) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación,' 2.611.160
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 delpresu
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

Sección Económica polígono «González Honto
ria».

Vía Augusta Julia, sin número (Torregorda),
11071 Cádiz. '

Teléfono (956) 88 3445, extensión 35.
Telefax (956) 25 48 01.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación,

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Admisión de variantes: Aparte de las rela
ciones en· el pliego de prescripciones técnicas, el
licitante podrá ofertar aquellas que considere opor
tunas.

9. Apertura de ofertas: Acto público, a las doce
horas del día 13 de septiembre de 1996, en la biblio
teca del polígono «González Hontoria», vía Augusta
Julia, sin número (Torregorda), '11071 Cádiz.

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de las empre
sas adjudicatarias.

Torregorda, 26 de julio de 1996.-El CN (IAN),
Director, Antonio Sánchez-Ferragut de Beni
to.-51.387.

Resolución de la Fábrica Nacional de La Mara-
. ñosa por la que se ánuncia la licitación del

expediente 100316008800.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fábrica Nacional de La Mara
ñosa (Ministerio de Defensa),

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Asuntos. Económicos (Departamento de
Contratación).

c) Número de expediente: 100316008800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Colorante amarillo (750 kilo
gramos),

b) Lugar de ejecución: Fábrica Nacional de La
Marañosa, carretera San Martin de la Vega, kiló
metro 10,400, La Marañosa.

c) Plazo de ejecución: 1)os meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.100.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100; defInitiva,
4 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa
(Ministerio de Defensa).

b) Domicilio:. Carretera de San Martín de la
Vega, ldlómetro W.400.

é) Localidad y código postal: San Martín de
la Vega 28080.
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d) Número de teléfono: 894 70 80. Número
de telefax: 894 66 59.

e) Fecha limite de obtención de documentos
e infonnación: El día anterior a fmalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La defIDida en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Localidad y código postal: El defIDido en el
punto 6.

8. Aperiura de ofertas:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa.
b) Domicilio: El defIDido en el punto 6.
c) Fecha y hora: 5 de septiembre de 1996, a

las diez horas.

9. Gastos de anuncios: 64.600 pesetas, que serán
a cargo del adjudicatario.

La Marañosa, 10 de julio de 1996.-50.434.

Resolución de la Fábrica Nacional de La Mara
ñosa por la que se anunCia la licitación del
expediente 100316008900.

l. Entidad adjudica4ora:

a) Organismo: Fábrica Nacional de La Mara
ñosa (Ministerio de Defensa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Asuntos Económicos (Departamento de
Contratación).

c) Número de expediente: 100316008900.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Colorante rojo (750 ldlogra
mos).

b) Lugar-de ejecución: Fábrica Nacional de La
Marañosa, carretera San Martín de la Vega, ldló
metro 10,400, La Marañosa.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.200.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100; defIDitiva,
4 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa
(Ministerio de Defensa).

b) Domicilio: Carretera de San Martín de' la
Vega, ldlómetro 10.400.

e) Localidad y código postal: San Martín de
la Vega 28080.

d) Número de teléfono: 894 70 80. Número
de telefax.~3946659.

e) .Fecha limite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La defInida en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Localidad y código postal: .El deflnido.ea el
punto 6.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa.
b) Do~cilio:El defIDido en el punto 6.

BOE núm. 196

c) Fecha y hora: 5 de septiembre de 1996, a
las diez horas.

9. Gastos de anuncios: 64.600 pesetas, que serán
a cargo del adjudicatario.

LaMaraftosa, 10 de julio de 199~.-50.438.

Resolución de la Fábrica Nacional de La Mara
ñosa por la que se anuncia la licitación del
expediente 100316009000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fábrica Nacional.de La Mara
ñosa (MINISDEF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Asuntos Económicos (Departamento de
Contratación).

c) Número de expediente: 100316009000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Colorante azul (700 ldlogra
mos).

b) Lugar de ejecución: Fábrica Nacional de la
Marañosa, carretera San Martín de la Vega, ldló-

• metro 10,400, La Marañosa.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.800.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100; defmitiva,
4 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa
(MINISDEF).

b) Domicilio: Carretera San Martín de la Vega,
ldlómetro 10,400.

c) Localidad y código postal: San Martin de
la Vega, 28080.

d) Número de teléfono: 894 70 80; número de
telefax 894 66 59.

e) Fecha limite de obtención de documentos
e información: El día anterior a fmatizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Doc\lmentación a presentar: La definida en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Localidad y código postal: Los defIDidos en
el punto 6.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa.
b) Domicilio: El defmido en el punto 6.
c) Fecha y hora: 5 de septiembre de 1996, a

las diez hocas.

9. Gastos de los anuncios: 64.600 pesetas, que
serán a cargo del adjudicatario.

La Marañosa, 10 de julio de 1996.-50.440.

Resolución de la Fábrica Nacional de La Mara
ñosa por la que se anuncia la licitación del
expediente 100316009800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: .Fábrica·Nacional de La Mara
ñosa (Ministerio de Defensa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tuca de Asuntos Económicos (Departamento de
Contratación).

e) Número de expediente: 100316009-800.


