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d) Plazo de entrega: Según la cláusula 20 del 
pliego de bases. 

3. Concurso abierto. 
4. Importe total ¡VA incluido: 4.736.444 pesetas. 
S. Garantía provisional del 2 por 100 del impor~ 

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

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

b) Paseo de Moret. número 3. 
e) Madrid,28008. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 y 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista; Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de Jas ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día ti de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 13 del pliego de bases. 

e) Lugar. El detenninado en el punto 6, apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6. apartado e). 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-El Presidente. por 
autorización. el Vicepresidente.-51.444. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la t;ontrata
ción pública de suministros. Expediente 
urgente número 10/96-129. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Dirección de Sanidad. Parque Central de 
Sanidad. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Número de expediente: 10/96-129. 

2.a) Objeto: Agujas y jeringas. 
b) Número de unidades a entregar: Según 

anexo 1 al pliego de bases. 
e) Lugar de entrega: Parque Central de Sanidad 

Militar. 
d) Plazo de entrega: Según cláusula 20 del pliego 

de bases. 

3. Concurso abierto. 
4. Importe total, IVA incluido: 4.112.800 pese

tas. 
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe 

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

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

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25 y 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas: 
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a) Hasta las doce horas del día 30 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 13 del pliego de bases. 

e) Lugar: El detenninado en el punto 6, apar
tados a). b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado b). 
c) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado e). 
d) Fecha: 9 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-EI Presidente, 
P. A.. el Vicepresidente.-53.283. 

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 
número 14/96.131. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
miento de Vehículos Rueda número 1. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Número de expediente: 14/96-131. 

2. a) Objeto: Reacondicionamiento de un raíl 
aéreo para polipastos. 

b) 
e) Lugar de entrega: Según la cláusula 18 del 

pliego de bases. 
d) Plazo de entrega: Según la cláusula 19 del 

pliego de bases. 
3. Concurso abierto. 
4. Importe total, IVA incluido: 3.500.000 pese

tas. 
5. Garantía provisional del 2 por 100 del impor

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de iriformación: 

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

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 y 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 10 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6. apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses, a partir de la apertura 
de las afectas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6. apartado e). 
d) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 
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10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-EI Presidente. por 
autorización, el Vicepresidente.-51.428. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concuTSO para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
número 10;96·137. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
miento de Sistemas Acorazados número 2. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Número de expediente: 10/96-137. 

2. a) Objeto: Diversos materiales del plan de 
labores. 

b) Número de unidades a entregar: Según 
anexo 1 del pliego de bases. 

e) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados número 2, Segovia. 

d) Plazo de entrega: Según la cláusula 20 del 
pliego de bases. 

3. Concurso abierto. 
4. Importe total, ¡VA incluido: 6.437.112 pese

tas. 
5. Garantia provisional del 2 por 100 del impor

te total del presupuesto ,del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

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

b) Paseo de Moret. número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 y 5495538. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de oferta: 

a) Hasta las doce horas del día lI de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a). b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses, a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado e). 
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-51..437. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concuTSO para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
12/96·145. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. ·Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 
2. 

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

e) Número expediente: 22/96-145. 
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2. Objeto del contratQ: 

a) Descripción del objeto: Materiales e insta
lación para adecuación de nave: Entreplanta, oficina 
y conjunto de estanterias para almacenamiento. 

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

e) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

de Sistemas Acorazados número 2. Segovia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

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

5. Garantía provisional: 80.000 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. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista,' Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 
19 de septiembre 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, apar
tados a), b) y e). 

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

e) Adtn1sión de variantes: Según 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 ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y e). 
b) Fecha: 26 de septiembre. 
e) Hora: A las diez. 

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

Madrid, 29 de julio de 1 996.-El presidente, 
P. A, el Vicepresidente.-51.419. 

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: 
16/96-143. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
miento de Sistemas Acorazados número 2. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Número expediente: 16/96-143. 

2. a) Objeto: Recuperación de pasadores de 
cadena T-142. 

b) 
e) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

de Sistemas Acorazados número 2. Segovia. 
d) Plazo de entrega: Según la cláusula 15 del 

pliego de bases. 

3. Concurso: Abierto. 
4. Importe total, !VA incluido: 9.995.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe 

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

Miércoles 14 agosto 1996 

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

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25 Y 5495538. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 12 de septiembre 
de 1996: 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6. apartado e). 
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
e) Hora: A las diez cuarenta y cinco. 

·10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid, 29 de julio de 1 996.-El Presidente, 
P. A, el Vicepresidente.-51.416. 

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: 
13/96-140. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
miento de Sistemas Acorazados número 2. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Número de expediente: 13/96-140. 

2. a) Objeto: Adquisición de diversos mate
riales del Plan de Labores. Según anexos al pliego 
de bases. 

b) Por lotes. 
e) Lugar de entrega: Almacén del CMSA núme

ro 2. 
d) Plazo de entrega: Cuarenta días a partir de 

la formalización del contrato. 
3. Concurso: Abierto. 
4. Importe total, !VA incluido: 16.693.606 pese

tas. 
5. Garantía provisional del 2 por 100 del impor

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

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

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25 y 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista~ Según 
cláusula 13 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 12 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentr: Según cláusula 
13 del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) yc). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 
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e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6. apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado e). 

d) Fecha: 19 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-El Presidente, P. A, 
el Vicepresidente.-51.446. 

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. Expedien
te 19/96-133. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Centro de Manteni
miento de Vehículos de Rueda número l. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Número de expediente: 19/96-133. 

2. a) Objeto: Repuestos vehículos «Nissan». 
b) Número de unidades a entregar: Según 

anexo I al pliego de bases. 
e) Lugar de entrega: Según la cláusula 18 del 

pliego de bases. 
d) Plazo de entrega: Según la cláusula 19 del 

pliego de bases. 
3. Concurso: Abierto. 
4. Importe total, !VA incluido: 20.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

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

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 5925 Y 5495538. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 10 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta: Tres meses a partir de la 
apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas.~ . 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado b). 
e) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado e). 
d) Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-51.431. 


