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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se anuncia concurso para la rea
lización del expediente de suministro núme
ro 025/96 y 026/96. 

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan 
por la que se rectifica el anuncio del «Boletín Oficial 
del Estado» número 224. de fecha 16 de septiembre 
de 1996, en el sentido de que dicho concurso cerrará 
su plazo de presentación de ofertas el día 30 de 
septiembre y el acto público el día 1 de octubre. 

Palma de Mallorca. 17 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario del órgano de Contratación.-57.799. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de/Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso para la adquisición de un puen
te de lavado. Expediente 2F-07157/96. 

1. Entidad adjudicadora:" 

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Sección de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisio· 
namiento. 

e) Número de expediente: 2F·07157/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
puente de lavado para camiones, autobuses, furgo
netas y turismos de hasta 4,50 metros de altura, 
con tratamiento de agua desntineralizada. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Parque de Automóviles 

número 4 de Cartagena. 
e) Plazo de entrega: Cincuenta días. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto sin admisión previa. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación, WA incluido: 
Instalación y puesta en funcionamiento, 12.078.000 
pesetas. 

5. Garantias: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego de bases) por el siguiente importe, 
241.560 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse· 
nal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur· 

da) 30201. 
d) Teléfono: (968) 12 74 03. 
e) Telefax: (968) 12 74 15. 

7. Requisitos especíjicos del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite: Trece días naturales. contados 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estadm; caso de coincidir 
con día festivo será el primer día laborable siguiente, 
hasta las diez horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
con la documentación administrativa y otro con 
la propuesta económica. 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: No podrá modificarla. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: Seis días naturales. contados a partir 

de la fecha limite de recepción de ofertas; caso 
de coincidir con día festivo. la licitación será el 
primer día laborable siguiente. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie· 
go de bases. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Cartagena, 10 de septiembre de 1 996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José A. de Gracia Mainé.-57.784. 

Resolución de la Junta de Compms Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata· 
ción pública de suministros. Expediente: 
59/96·173. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento Sis
temas Acorazados número 2 de Segovia. 

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

e) Número de expediente: 59/96·173. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversas arandelas 
parn e.e. M-60. 

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

e) División por lotes: Por la totalidad. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

Sistemas Acorazados número 2 de Segovia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
incluido IV A: 5.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 cláusula 16 
del pliego de bases. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos especíjicos del contratista: Ver plie· 
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite: Doce horas del día 17 de octu· 
bre 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) 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 e). 
b) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las diez treinta. 
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Presiden· 
te.-P. A.. el Vicepresidente.-56.669. 

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: 
58/96-172. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento Sis· 
temas Acorazados número 2 de Segovia. 

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

e) Número de expediente: 58/96·172. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversa tomillería 
parn e.e. M-60. 

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

e) División por lotes: Por la totalidad. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

Sistemas Acorazados número 2 de Segovia. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
incluido IVA: 16.500.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu
puesto total del expediente. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo MOTet. número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Doce horas del día 17 de octu
bre 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 eual 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 e). 
b) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 

Madrid. ID de septiembre de 1996.-EI Presiden
te.-P. A.. el Vicepresidente.-56.670. 

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: 
63/96-177. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento Sis
temas Acorazados número 2 de Segovia. 

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

e) Número de expediente: 63/96-177. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversos componen
tes infonnatización de celdas de pruebas de motores. 

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

e) División por lotes: Por la totalidad. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

Sistemas Acorazados número 2 de Segovia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
incluido IVA: 7.500.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 cláusula] 6 
del pliego de bases. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 5 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 
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7. Requisitos especificas del contratista: 
8. Presentación de las offrtas: 

a) Fecha límite: Doce horas del día 22 de octu
bre 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 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. 
• O 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: 29 de octubre de 1996. 
c) Hora: A las once. 
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Presiden
te.-P. A, el Vicepresidente.-56.660. 

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: 
61/96-175. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento Sis
temas Acorazados número 2 de Segovia. 

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

e) Número de expediente: 61/96-175. 

2. Objeto del contraio: 

a) Descripción del objeto: Diversas tuercas para 
la e.e. M-60. 

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

e) División por lotes: Por la totalidad. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

Sistemas Acorazados número 2 de Segovia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
incluido IV A: 9.500.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 cláusula 16 
del pliego de bases. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo Morel. número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día 
22 de octubre 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. 
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9. Apertura de las oferlas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c). 
b) Fecha: 29 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las diez. 
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-EI Presiden
te.-P. A, el Vieepresidente.-56.666. 

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: 
62/96-176. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento Sis
temas Acorazados número 2 de Segovia. 

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

e) Número de expediente: 62/96-176. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Concurso pasador 
con goma para cadena T-142 del C.C. M-60. 

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

c) División por lotes: Ppr la totalidad. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

Sistemas Acorazados número 2 de Segovia. 

3. Tramitación. procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
incluido IV A: 12.000.000 de pesetas. 

5. Garantia: Provisional: 2 por 100 cláusula 16 
del pliego de bases. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Doce horas del día 22 de octu
bre 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 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. 

O 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 e). 
b) Fecha: 29 de octubre de 1996. 
e) Hora: A las diez treinta. 
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 

Madrid. 10 de septiembre de 1996.-EI Presiden
te.-P. A. el Vicepresidente.-56.663. 


