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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIq DE DEFENSA

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
DITRA 123/96·/7 urgente.

1. Entidad adjudicadora,

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Trans
portes.

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

c) Número expediente: DITRA 123/96-17.

2. a) Objeto: Satisfacer las necesidades de
transporte de personal por carretera preciso para
el desarrollo de las actividades del Ejército de Tierra.

b) No procede.
c) Lugar de entrega: No procede.
d) Plazo dc entrega: No procede.
3. Concurso abierto urgente.
4. Importe total, lVA incluido, 170.000.000 de

pesetas.
5. Garantia 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.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 59 25 Y (91) 549 55 38.
c) Telcfax: (91) 5499975.

7. Requisitos especificos del contratista: Grupo
ITI, subgrupo 9, categoría D.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del dia 9 de diciembre
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 7.' 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·
culada a su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de las ofertas.

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

9. Apertura de ofertas,

a) Entidad: Indicada en el punto 6, aparta
do a).

b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta
doblo

c) Localidad: Indicada en el punto 6, aparta-
do c).

d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios. El importe de publicación anun-

cio en el «Boletín Oficial del Estado» asciende
a 176.881 pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Presidente,
P.A., el Vicepresidente.-73.031

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación de los expedientes de
tramitación anticipada que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Mesa de contratación del organismo citado en I.a.

c) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

d) Localidad y código postal: San Javier 30729.
e) Teléfono: (968) 571261.
f) Fax: (968) 57 28 51.

2. Objeto del contrato, número e importes base
de la licitación:

Expediente 97000 1: Adquisición suministros
mantenimiento de vehiculos primer semestre de 1997:

Lote número 1: Neumáticos. Importe máxi
mo: 700.000 pesetas.

Lote número 2: Baterias. Importe máxi
mo: 300.000 pesetas.

Lote número 3: Repuestos varios. Importe máxi-
mo: 6.500.000 pesetas. .

Expediente 970002: Adquisición materíal dc lim
pieza primer semestre de 1997. Importe máxi
mo: 4.000.000 de pesetas.

Expediente 970003: Adquisición materíal de man
tenimiento aviones primer semestre de 1997. Impor
te máximo: 5.000.000 de pesetas.

Expediente 970004: Adquisición material man
tenimiento y conservación primer semestre:

Lote número 1: Pintura. Importe máxi
mo: 2.200.000 pesetas.

Lote número 2: Carpintería. Importe máxi
mo: 2.000.000 de pesetas.

Lote número 3: Materiales de construcción
Importe máximo: 1.400.000 pesetas. .

Lote número 4: Fontanería. Importe máxi
mo: 1.500.000 pesetas.

Lote número 5: Material eléctrico. Importe máxi
mo: 2.000.000 de pesetas.

Expediente 970005: Mantenimiento instalaciones
aire aeondicionado, calefacción y otros para la AGA
y ACAR «Los Alcázares». Importe máxi
mo: 7.500.000 pesetas.

Expediente 970006: Servicio de desratización
desinsectación y otros para AGA y ACAR «Lo~
Alcázares». Importe máximo: 5.000.000 de pesetas.

Expediente 970007: Adquisición suntinistros ali
mentación AGA y ACAR «Los Alcázares. primer
trimestre de 1997.

Lote número 1: Carnes. Importe máxi
mo: 7.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Aves. Importe máximo: 2.500.000
pesetas.

Lote número 3: Pescados. Importe máxi
mo: 12.000.000 de pesetas.

Expediente 970008: Adquisición suministros ali
mentación AGA y ACAR «Los Alcázares» primer
trimestre de 1997:

Lote número 1: Embutidos. Importe máxi
mo: 6.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Ultramarinos. Importe má>::i·
mo: 15.000.000 de pesetas.

Lote número 3: B'bllería. Importe máxi
mo: 5.000.000 de pesetas.

Lote número 4: Fruta y verdura. Importe máxi
mo: 4.000.000 de pesetas.

Lote número 5: Aceite. Importe máxi
mo: 2.500.000 pesetas.

Expediente 970009: Adquisición papel para AGA
y ACAR «Los Alcázares». Importe máxi
mo: 8.000.000 de pesetas.

Expediente 970010: Traslado de mobiliarío y
enseres para el personal AGA y ACAR «Los Alcá
zares» primer semestre. Importe máxi
mo: 10.000.000 de pesetas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Panna: Concurso.

4. Garantias: Provisional. 2 por 100 de cada
presupuesto.

5. Obtención de documentación e información:

a) Dependencia: Negociado de Contratación de
laAGA.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Javier 30729.
d) Teléfono y fax: (968) 57 12 61

(968) 57 28 51.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e infonnación: Veintiséis días naturales a partir de
su publicación.

6. Requisitos del contratista:

a) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi·
nistrativas.

7. Presentación de ofertas:

a} Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de c1áusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la AGA.

8. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Fonoteca alumnos de la AGA.
b) Fecha: 19 de diciembre de 1996.
c) Hora: Nueve.


