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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO 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:
M.T.262j96X-V-21.

l. Ministerio de Defensa. Dirección de Abas
tecimiento y Mantenimiento del MALE. Cuartel
General del Ejército. Calle Prim, números 4 y 6.
28004 Madrid. Teléfono: 521 29 60. Telefax:
522 86 23. Referencia: M.T.262/96X-V-21.

2. Concurso abierto.
3. a) Centro de Mantenimiento Vehiculos

Ruedas, número 1 (CMVR.,I). Torrejón de Ardoz
(Madrid), y en Centro de Mantenimiento de Vehi
culos Rueda, número 2. El Higuerón (Córdoba).

b) Adquisición de equipos de herramientas, por
un importe de 49.000.000 de pesetas.

c) Por lotes.
4. El plazo de entrega de la mercancia será de

a los setenta y cinco dias a partir de la fecha de
formalización del contrato.

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan.
Paseo de Moret, número 3. 28008 Madrid. Teléfono:
549 59 25. Telefax: 549 99 75.

b) Diez dias antes de la fecha fIjada para la
recepción de las ofertas.

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten.

6. a) Hasta las doce horas del dia 3 de febrero
de 1997.

b) La determinada en el punto 5.a).
c) En español.
7. a) Acto público.
b) A las diez treinta horas del día 10 de febrero

de 1997.
8. Las fIanzas y garantias exigidas del 2 por

100 del importe total del presupuesto establecido
por la Administración como base de la licitación,
articulo 36 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una Agrupación de Empresarios, se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Los licitadores presentarán su solicitud
acompañada de los documentos referenciados en
los articulas 16 y 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad financiera, económica y téc
nica de la empresa.

12. El plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta será de tres meses.

13. Los criterios objetivos se especillcan en la
cláusula 9 del pliego de bases.

14. No existe fórmula de revísión de precios.
Muestras: Se entregarán según se indica en el

pliego de prescripciones técnicas.

15. Fecha de envío del anuncio a las Comu
nidades Europeas: 12 de díciembre de 1996.

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
P. A, el Vicepresidente.-78.932.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el con
trato que se indica.

Impresión editorial de la revísta «Arbor» para el
servício de publicaciones. .

Precio tipo de licitación: 3.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 72.000 pesetas.
Plazo de entrega: Doce meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe
cillcados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición

.de los licitadores que lo soliciten en la OfIcina Téc
nica de Adquisiciones, calle Serrano, número 117,
planta baja, 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletin OfIcial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 20 de enero de 1997.

Presentación de proposiciones: En el Registro
general del Consejo Superior de Investigaciones
CientífIcas, calle Serrano, número 117, planta baja.
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudícación se reunirá el día 31 de
enero de 1997, a las diez treinta horas, para exa
minar la documentación aportada.

A partir de este dia, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
CientifIcas, calle Serrano, 117, para que los lici
tadores afectados, si procede, subsanen en el plazo
previsto los defectos materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 6 de febrero de
1997, a las diez treinta horas, en la sala de la Comi
sión CientífIca de la sede central del Consejo Supe
rior de Investigaciones CientífIcas, calle Serrano,
número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones CientífIcas, calle Serra-

no, 117, tal como se establece en la cláusula 15.2
del pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
César Nombela Cano.-80.7 27.

Resolución del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas (CS/C) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, porprocedimiento abierto, el con·
trato que se indica. .

Concesión y explotación del servício de cafeteria
comedor del Centro de Investigación y Desarrollo
de Barcelona.

Plazo de ejecución: Doce meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe
cillcados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la OfIcina Téc
nica de Adquisiciones, calle Serrano, número 117,
planta baja. 28006 Madrid, desde las diez a las
trece horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín OfIcial del Estado» y terminará
a las trece horas del dia 20 de enero de 1997.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
CientífIcas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el dia 31 de
enero de 1997, a las diez cuarenta y cinco horas,
para examinar la documentación aportada.

A partir de este dia, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del Consejo Superior de Investigaciones
CientífIcas, calle Serrano, 11 7 para que los licita
dores afectados, si procede, subsanen en el plazo
prevísto los defectos materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 6 de febrero de
1997, a las diez cuarenta y cinco horas, en la sala
de la Comisión CientífIca de la sede central del
Consejo Superior de Investigaciones CientífIcas,
calle Serrano, llJÍ1Dero 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones CientífIcas, calle Serra
no, 117, tal como se establece en la cláusula 15.2
del pliego.


