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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Piezas mecanizadas. 
b) Lugar de ejecución: Fábrica Nacional de La 

Marañosa. carretera San Martín de la Vega, kiló
metro 10,400, La Marañosa. 

e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 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) Domkilio: Carretera de San Martín de la 
Vega, kilómetro 10.400. 

e) Localidad y código postal: San Martín 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 dia anterior a ¡matizar el pazo 
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 definida en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Localidad y código postal: El defmido en el 
punto 6. 

8. Apertura de 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 horas. 

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

La Marañosa, 15 de julio de 1996.-50.437. 

Resolución de la Fábrica Nacional de La Mara· 
ñosa por la que se anuncia la licitación del 
expediente 100316009900. 

l. 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). 

e) Numero de expediente: 100316009900. 

2. Objeto del'conlrato: 

a) Descripción: Piezas mecanizadas de latón y 
pobetileno. 

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

e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación; 3.600.000 
pesetas. 

5. Garantias: Provisional. 2 por 100; defmitiva, 
4 por 100. 
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6. Obtención de documentación e información: 

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

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

c) Localidad y código postal: San Martín 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 dia 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 defmida en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

8. Apertura de las ofertas: 

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

las diez horas. 

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

La Marañosa, 15 p'e julio de 1996.-50.436. 

Resolución del hospital Militar de Burgos por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro que se cita. 

Expediente 108/96. 
l. Objeto; Adquisición mamógrafo. 
2. Tramitación; Ordinaria. Procedimiento: 

Abierto. Forma: Concurso. 
3. Presupuesto base licitación: 7.000.000 de 

pesetas. 
4: Garantía proviSional: 2 por 100 del presu

puesto de licitación. 
5. Documentación e información: Negociado de 

Contratación del hospital Militar de Burgos. Paseo 
Comendadores, sin numero, 09001 Burgos. 

6. Limite de recepción de ofertas: Hasta el vige
simosexto día a partir del de la publicación del pre
sente anuncio. 

7. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

Burgos, 16 de julio de I 996.-EI Coronel Médico 
Presidente. Isidoro Velicia L1ames.-50.157. 

Resolución del Instituto Politécnico número 1 
del Ejército anunciando concurso para la 
contratación de suministros del expediente 
E·33/96. 

l. Entidad adjudicadora; 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia: Jefatura Administrativa ¡PE 

número l. 
c) Número de expediente: E-33/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Caldera de vapor, 
calefacción comedores y aire acondicionado. 

b) Numero de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

e) División por lotes y número: Por articulos. 
d) Lugar de entrega: IPE número 1. 
e) Plazo de entrega: Treinta días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.675.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura Administrativa IPE núme-
ro 1. 

b) Domicilio: Avenida Carnbanchel Alto. núme
ro 17.28044 Madrid. 

c) Teléfono: 508 54 40 (extensión 229). Telefax: 
5083747. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 13 de septiembre de 1996 

7. Requisitos específicos del contratista; 
8. Presentación de las ofertas o de las soLicitudes 

de participación; 

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

e) Lugar de presentación: La especificada en 
apartado 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: IPE numero 1, avenid~ Carabanchel 
Alto, número 17, 28044 Madrid. 

b) Fecha: 19 de septiembre-de 1996, a las diez 
horas. 

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación, Domingo Antonio Blanco 
Garcia.-50.160. 

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros por la que se anuncia concurso 
para la contratación pública de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Compras y Contrataci6n del Taller y Centro 
Electrotécnico de Ingenieros. 

c) Número de expediente: 6/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversa maquinaria. 
b) Número de unidades a entregar: Las rela

cionadas en el pliego de- prescripciones técnicas. 
e) División por lotes: Ver pliego de cláusulas 

administrativas. 
d) Lugar de entrega: Taller y Centro Electro

técnico de Ingenieros. 
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaciólr. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
3.290.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: No procede. 
6. Obtención de· documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller 
y Centro Electrotécnico de Ingenieros. 

b) Domicilio: Plaza Bejanque. sin número. 
e) Localidad y código postal: Guadalaja

ca. 19005. 
d) Teléfono, (949) 22 01 48. 
e) Telef .. , (949) 22 e7 93. 
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7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de condiciones adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Veintiséis días, a contar del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: De acuerdo al 
pliego de prescripciones administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad, domicilio y localidad: Sala de juntas. 
b) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
c) Hora: A las diez. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 15dejulio de 1996.-49.607. 

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

l. 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). 

c) Números de expedientes: 

N-00118-A-96. 
2E-02022-S-96. 
2E-02020-S-96. 
2F-02020-S-96. 
2F-04003-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial diverso. 

N-OO 118-A-96: Pertrechos y materiales comunes. 
2E-02022-S-96: Material de cabuyería. 
2E"02020-S-96: Albornoz y otras partidas. 
2F-02020-S-96: Hidráulico síntético y otras par-

tidas. 
2F-04003-S-96: Un ecógrafo oftálmico. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

c) División por lotes y número: Se ofertará por 
la totalidad de cada expediente. 

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases. 
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de bases. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 

. Expediente N-OO 118-A-96: 10.000.000 de pese-
tas. 

2E-02022-S-96: 21.155.500 pesetas. 
2E-02020-S-96: 10.451.350 pesetas. 
2F-02020-S-96: 6.941.000 pesetas. 
2F-04003-S-96: 2.750.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe 
total del expediente 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. 
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e) Telefax: (956) 59 92 75. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 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 día 5 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 días a partir 
del 5 de septiembre de 1996. -

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

9. Apertura de ofertas: 

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

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

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

N-OO 1 18-A-96: 12 de septiembre de 1996, a las 
diez treinta horas. 

2E-02022-S-96: 12 de septiembre de 1996, a las 
once horas. 

2E-02020-S-96: 16 de septiembre de 1996, a las 
diez treinta horas. 

2F-02020-S-96: 16 de septiembre de 1996, a las 
once horas. -

2F-04003-S-96: 16 de septiembre de 1996, a las 
once treinta horas. 

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

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

La Carraca, 17 de julio de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-50.148. 

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

l. 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). 

c) Números de expedientes: 

2V-0 I 00 I-S-96. 
2V-0 1002-S-96. 
2V-0 1 003-S-96. 
2V-0 1 004-S-96. 
2V-0 1 005-S-96. 
2V-0 1006-S-96. 
2V-01007-S-96. 
2V-0 1008-S-96. 
2V-0 1009-S-96. 
2V-0 1 01 O-S-96. 
2V-0IOII-S-96. 
2V-0 1 O 12-S-96. 
2V-0 1 O 13-S-96. 
2V-03001-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de vive
res. 
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2V-0 1 00 I-S-96: Frutas. 
2V-0 1002-S-96: Moluscos y crustáceos congela

dos. 
'2V-0 1 003-S-96: Pescado congelado. 

. 2V-0-I 004-S~96: Pollo y despiece de pollo con-
gelado. 

2V-0 I 005-S-96: Fiambres. 
2V-0 1006-S-96: Embutidos. 
2V-01007-S-96: Carne de añojo congelada. 
2V-0 1008-S-96: Carne de cerdo congelada. 
2V-0 1009-S-96: Patatas. 
2V-OIOIO-S-96: Verduras. 
2V-OIOll-S-96: Precocinados congelados. 
2V-0 l O 12-S-96: Verduras congeladas. 
2V-0 l O l.3-S-96: Postres lácteos. 
2V-0300 I-S-96: Carne de cerdo congelada. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

c) División por lotes y número: Se ofertará por 
la totalidad de cada expediente. 

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases. 
_ e) Plazo de entrega: Ver el pliego de bases. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 

Expediente 2V-0 1 00 I-S-96: 11.000.000 de pese-
tas. 

2V-0 l 002-S-96: 8.000.000 de pesetas. 
2V-0 l 003-S~96: 10.000.000 de pesetas. 
2V-OlOO4-S-96: 7.000.000 de pesetas. 
2V-0 1005-S-9&.. 5.000,000 de pesetas. 
2V-0 1006-S-96: 7.000.000 de pesetas. 
2V-01007-S-96: 5.000.000 de pesetas. 
2V-0 1008-S-96: 20.000.000 de pesetas. 
2V-OI009-S-96: 5.000.000 de pesetas. 
2V-0 I O 10-S-96: 11.000.000 de pesetas. 
2V-0IOl1-S-96: 17.000.000 de pesetas. 
2V-0 10 12-S-96: 3.000.000 de pesetas. 
2V-0 10 13-S-96: 5.000.000 de pesetas. 
2V-0300 I-S-96: 17.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe 
total del expediente 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 límite de obtención de documentos e 

información: 4 de septiembre de 1996. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 9 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 días a partir 
del 9 de septiembre de 1996. 

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

9. Apertura de ofertas: 

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


