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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 Estado», 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/lote.

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: Hasta el 31 de diciembre
de 1995.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de
Aprovisionamiento 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 límite de recepción de ofertas, caso
de coincidir con día festivo. la licitación será el
primer día laborable siguiente.

e) }-lora: Diez.

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

11. Gastos de anuncio: Serán prorrateados entre
los adjudicatarios por el importe límite de los expe
dientes.

Arsenal de Cartagena, 23 de septiembre de
1996.-El Coronel de Intendencia, Presidente de la
Junta de Compras Delegada, José A de Gracia
Mainé.-59.666.

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
1H2/97-2.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

e) Número de expediente: IH 2/97·2.

2. O/Heto del contrato:

a) Descripción del objeto: Colchas cama, paños
cocina, sábanas y tejido verde y blanco, vestuario
quirófano.

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

e) División por lotes: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 de los lotes
a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e iliformación:

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 especificas del contratista: Ver plie·
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Doce horas del dia 19 de octu
bre de 1996.

b) Documentación a presentaT: 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.

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: 5 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastus de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudieatario~.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Presidente,
P. A. el Vicepresidente.-58.259.

Resolución de la Junta fk Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ciónpública de suministros. Expediente
1H1/97-1.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

e) Número de expediente: lH 1/97·1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pijamas.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego

de bases. '
e) División por lotes: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 de los lotes
a los que se oferte.

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 especificos del contratista: Ver plie·
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Doce horas del dia 29 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.

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 adminis1:fatívas 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: 5 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Presidente,
P. A el Vicepresidente.-58.270.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la L·ontrata·
ción pública de suministros. Expediente
1H3/97-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sa...Lidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: lH 3/97*3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripdón del objeto: Zuecos, zapatillas y
pantys.

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

c) Divisió'n por lotes: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de liCitación: Importe total:
24.075.000 pesetas.

5. Garantia: Provisional: 2 por 100 de los jotes
a los que se oferte.

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 especificos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Doce horas del día 29 de octu·
bre de 1996.

b) Docwnentación 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: SegUn 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: 5 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Presidente,
P. A, el Vicepresidente.-58.267.

Resolución.de la Junta Local de Compras de
la ComaniÜlncia General de Melilla por la
que se anuncia la licitación para la. con
tratacwn de los suministros correspondien
tes al expediente 23/96-e.

l. Objeto de la licitación: Adquisición de mobi·
liario y enseres para la Comandancia General de
Melilla.


