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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).
c) l..oq:tlidad: Indicada en el punto 6, apartado c).
d) Fecha: 19 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, P. A,
el Vicepresidente.-5l.4lS.

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 15/96-148.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 25/96-l4S.

2. a) Objeto: Placa soporte tensora TOA
b) Por la totalidad.
c) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento

de Sistemas Acorazados número 2 en Segovia.
d) Plazo de entrega: Treinta días, a partir de

la formalización del contrato.
3. Concurso abierto.
4. Importe total, WA incluido: 1.600.000 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.
c) 2S00S Madrid.
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y(91) 549 55 3S.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
cláusula 13 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 19 de septiembre
de 1996.

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

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

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 c).
d) Fecha: 26 de septiembre de 1996.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

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

Madrid. 30 de julio de 1996.-El Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-51.426.

----~-----------

Miércoles 14 agosto 1996

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
13/96-146.

1. Entidad alQudicadora:
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.
c) Número expediente: 23/96-146.

2. a) Objeto: Adquisición de 100 silemblock
panel instrumentos y 500 óptica de faros.

b) Por la totalidad.
c) Lugar de entrega: Almacenes del Centro de

Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2
en Segovia. -

d) Plazo de entrega: Cuarenta dias a partir de
la formalización del contrato.

3. Concurso abierto.
4. Importe total, IVA incluido: 2.500.000 pese

tas.
5. Garantía provisional: El2 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.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 59 25 Y5495538.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
cláusula 13 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las doce horas del día 19 de septiembre

de 1996.
b) Documentación a presentar: Según cláusula

13 del pliego de bases.
c) Lugar: El determinado en el punto 6, apar-

tados a), b) y c). .
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

c).
d) Fecha: 26 de septiembre de 1996:
e) _Hora: Diez y quince.

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

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Presidente,
P. A, el Vicepresidente.-51.421.

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-l04/96-Z-l50.

1. Ministerio de Defensa. Dirección de Abas-
tecimiento y Mantenimiento.

Cuartel General del Ejército.
Calle Prim, números 4 y 6.28004 Madrid.
Teléfono: 521 29 60. Telefax: 522 86 23.
Referencia: INV-l04/96-Z-l50.

2. Concurso restringido.
3. a) Lugar de entrega: PCMMI, en Villaverde

(Madrid).
b) Naturaleza y cantidad: 35 Dozer de cadenas

de 160 ev. Por un importe total de 694.400.000
pesetas, N A incluido. -

c) Por la totalidad.

BOE núm. 196

4. Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de cada anualidad (1996, 1997, 1998 Y 1999). ~

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios, se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. a) Hasta las doce horas del dia 10 de sep
tiembre de 1996.

b) Junta de Compras Qelegada en el Cuartel
General del Ejército.

Paseo de Moret. número 3. Cuartel dnfante, Don
Juan». 2800S Madrid.

Teléfono 549 59 25. Telefax: 549 99 75.
c) En español.

7. Día 21 de septiembre de 1996.
S. La relación de la documentación necesaria

para la acreditación del empresario, así como para
el cumplimiento de las condiciones de solvencia
fmanciera, económica y técnica, que será exigida
para esté concurso, deberá solicitarse a la dirección
indicada en el punto 6.b).

Revisión de precios: No procede.
Muestras: No procede.
9. Fecha del envío del anuncio a las Comuni

dades Europeas: 31 de julio de 1996.

Madrid. 31 de julio de 1996..,...El Presidente, P. A,
el Vicepresidente.-51.432.

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-175/96-M-161.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Subdirección de Abas
tecimiento.

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

c) Número de expediente: INV-275/96-M-161.

2. a) Descripción del -objeto: Cartuchos
9 x 19 milímetros Parabellum, homologados
OTAN.

b) Por la totalidad.
c) Lugar de entrega: Destacamento Sardón de

Duero del GMUN 11I/61, en Valladolid.
d) Plazo de entrega: Tres meses desde la fIrma

del contrato. SieJTlpre antes del 30 de noviembre
de 1996.

3. Concurso abierto. Urgente.
4. Importe total, NA incluido: 158.000.000 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 documentación e información:

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

b) Paseo de Moret, número 3.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 y

(91) 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
cláusula 13 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipación:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 2
de septiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cillca en la cláusula 13 del pliego de bases.

c) Lugar: Determinado en el punto 6, aparta
dos a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta: Tres meses.

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


