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Séptimo.-Apertura de ofertas: 
a) La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 

público. 
b) En la sala de juntas de la División de Gestión 

Económica, sita en el paseo de las Delicias. número 
76, primera planta (Madrid), a partir de las once 
treinta horas del día 18 de julio de 1995. 

Octavo.-Régimen de fianza: Deberá constituirse 
en metálico o en aval bancario bastaÍlteado, fianza 
provisional por importe de 300.0000 pesetas (2 por 
100 de la totalidad del suministro). 

Noveno.-Condiciones de las ofertas: Las ofertas 
deberán presentarse según las cl~usulas sexta y sé~ 
tima del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Décimo.-Pago del anuncio; Ei pago del corres
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial del estado» 
será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-EI Director general. 
Angel Olivares Ranúrez.-38.389. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comantillncia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
1140001-21/95. 

En virtud de las facultades delegadas que me con~ 
fiere la Orden 65/1991. de 1 de octubre (<<BoletÍQ. 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con· 
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a «Serlicón. 
Sociedad Limitada», por 6.124.338 pesetas. la eje
cución de la obra de acondicionamiento del pabellón 
número 54 de la colonia militar de Cuatro Vientos. 
Madrid. 

Madrid. 24 de abril de 1995.-El Coronel in
geniero Comandante, José Benito Gutié
rrez.-28.949-E. 

Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación para la adquisición de 10 
equipos de protección para transmisores de 
los sistemas de gue17Yl electronica de las fra
gatas clase «Baleares~. Expediente número 
rojo: 70.003/95. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su 
Reglamento; por medio ~l presente anuncio se hace 
público que, una vez aprobado por el órgaÍto de 
contratación de la Dirección de Construcciones 
Navales, ha sido adjudicado, con carácter definitivo, 
el contrato con la fmna que a continuación se indica: 
«Empresa Nacional de Optica. Sociedad Anónima», 
por 39.000.000 de pesetas. 

Madrid, 3 de mayo de 1995.-EI Coronel Jefe 
de la Sección, FrancllK<..' A. De· Lara To
rres.-28.946-E. 

Resolución de hl Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca17Ylca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

L Objeto de la licitación: Adquisición de mate-
rial diverso: 

Expec.1iente 2E-0 1 044-S-95: Material de droguería. 
Expediente 2E-01045··S-95: Material de limpieza. 
Expediente 2F-lI004-8095: Material de oficina. 
Expediente 2E..Q1050-S-95: Depw-adora aguas 

residuales. 
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2. Forma de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri· 
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 
pliego de bases. 

3. Importe limUe de la licitación, WA, descarga 
y estiba en almacenes Incluidos: Los importes limite 
de la licitación serán los siguientes: 

Expediente 2E-0 1044-S-95: 
Expediente 2E-0 1045-8095: 
Expediente 2F·lI004-S·95: 
Expediente 2E..Q1050-S-95: 

taso 

9.520.000 pesetas. 
10.370.000 pesetas. 
12.947.000 pesetas. 
5.000.000 de pese-

4. Lugar y plazo de entrega: Ver eláusulas 1') 
Y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones). Arsenal de La 
Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono 
(956) 59.92.45. 

6. Fianza: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica de este Arsenal, y 
por los siguientes importes: 

Expediente 2E-0 1044-S-95: 190.400 pesetas. 
Expediente 2E-0 1045-S-95: 207.400 pesetas. 
Expediente 2F-lI004-S-95:258.940 pesetas.· 
Expediente 2E-01050~S-95: 100.000 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 14 de julio de 1995. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de aprO\.isionamiento (Adquisiciones). Arsenal 
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendÍá lugar el dia 19 de julio de 1995. 

El acto del concurso se celebrará en la sala de 
juntas -del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca, en 
los siguientes dlas y horas: 

Expediente 2E-01044-S·95: 24 de julio de 1995, 
a las diez treinta. 

Expediente 2&01045-S-95: 24 de julio de 1995, 
a las once. 

Expediente 2F-II004-S-95: 24 de julio de 1995, 
a las once treinta. 

Expediente 2E-OI050-S-95: 24 de julio de 1995. 
a las doce. 

11. Documentación que deben presentar los lici· 
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al dia en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. Los gastos de publicidad serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

La Carraca. 12 de junio de 1995.-El Coronel 
de Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José Luis Espósito Bueno.-38.388. 

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: 
lNV.110j95-M-53. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3, 28008 de Madrid, Cuartel Infante Don 
Juan, fax número 549 99 75, anuncia la celebración 
'de un concurw público, por procedimiento abierto, 
para la adquisición de cartuchos 9 )( 19 mm Para
beDum, por un importe total, incluido IV A. de 
554.780.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares), se encuen
tran a disposición de los licitadores en la Secretaria 
de esta Junta. todos los dias hábiles, de nueve treinta 
a doce. ~ 

Los licitadores deberán unir a sus proposicione$ 
económicas, fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cad;;J. 
uno de los artículos. a disposición del Presidente 
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de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for· 
malliarse con arreglo al modelo oficiaJ establecido. 
publicado -en- el «Boletin Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968. número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: NUmero I. «Documentación 
general», y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras. sita en el dómicilio 
mencionado antes de las doce horas del dia, 12 
de julio de 1995, salvo lo establecido en el articulo 
lOÓ del Reglamento GeneraJ de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las once 
horas del día 18 de julio de 1995. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
pronateo entre los adjudicatarios. 

Madrid. 6 de junio de 1995.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-36.427. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro corres· 
pondiente al expediente número 57.213 del 
MQndo de Apoyo Logístico y 59/95 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
F.jército del Aire, Mando del Apoyo Logistico, calle 
Romero Robledo, 8. 28071 Madrid. España. Telé
fono (91) 5493 37 51. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega: Parque DFR. calle 

Medina del Campo, 9, Madrid. 
b) Productos a suministrar. Adquisición de 

material de balizamiento. 
e) El proveedor licitará por lotes. 
El importe limite de este suministro asciende a 

la cantidad de 65.075.293 pesetas. 
4. El plazo de entrega será de cuatro meses a 

partir de la fuma del contrato y siempre antes del 
31 de diciembre de 1995. 

5. a) La documentación de ese suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle 
AícipfC!:Ite de Hita. 7, 28015 Madrid. España. Telé
fono 91 5442608, fax 54430 14. 

b) Fecha limite' para solicitar documentos: 16 
de julio de 1995, a las catorce horas. 

c) -El envío de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 26 de julio de 1995, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dlrección ya 
indicada en el punto 5.a). 

e) La oferta se redactará en espafiol (incluida 
loda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta 

horas del día 10 de agosto de 1995, en la sala 
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en 

. el Cuartel General del Ejército de! Aire, en la direc
dón indicada en el punto 5.a) 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente, 
sj oferta por la totalidad del expediente. o bien, 
del 2 por 100 del importe limite de cada lote'com
ple .. o que oferta. Dicha fianza podrá ser constituida 
~n l.a. modalidad que establece la legislación espafiola 
vigente. 

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez, por 
entrega total del lote o lotes adjudicados. 

10. En el caso de que una posible agIUpación 
de empresas resultara adjudicataria dt",l contrato, la 
fonna Jurídica que deberá adoptar, se ajustará a 
los requisitos previstos en los articulos 10 de la 
Ley de- Contratos del Estado y los ¡lTticu!ns 26 y 
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27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Las condiciones minimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de adjudicación serán pre
cio y plazo de ejecución, según se especifica en 
el anexo F del PPT. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo ftgUtaI como 
referencia en la documentación el número del expe 
diente 57.213, ya sea presentada en mano o remitidli. 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a}. 

15. Fecha de envío: 2 de junio de 1995. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia-36.367, 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
MALZIR Centro (Madrid) por la que s. 
Ilnuncia concurso público para la contra·· 
tación de los suministros comprendidos en 
el expediente nÚMero 95.306. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de t,¡Ú 
cabinas (Shelter) de dimensiones según norma UNE 
49-750-80 (150-668), designación IC, para tallen:", 
móviles de los grupos de mantenimiento de 11~ 
AALOG.31 (Valencia). 

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público. 
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto. 
1.3 Importe límite de licitación: 15.100.000 

pesetas. 
1.4 Clase de tmmitación: Ordinaria. 

2, Plazo de entrega del suministro: Noventa dids 
naturales a partir de formalización de la adjudica
ción. 

3. Nombre y dirección donde solicUar pliego de 
bases para participar: Acuartelamiento «Muñoz 
Grandes» Centro Financiero. Sección de Contra
tación, calle Villadiego. sin número, 28024 Cam
pamento (Madrid). Teléfono 711 03 89, fax 
7110923. 

4. Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
total del expediente, 302.000 pesetas. 

5. Plazo límite de recepción de oferlas: 7 de julio 
de 1995. a las trece treinta horas, o de 10 de jWio 
de 1995, a las once horas. para las enviadas por 
correo. 

5.1 Día, hora y lugar de licitación: El acto públi
co de apertura de ofertas, se realizará el día ¡ i 
de julio -de 1995. a las oncee horas. en la sala de 
juntas de este acuartelamiento. 

6. Documentación que deben presentar lus licio 
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego 
de bases. 

7. El importe del anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid. 7 de junio de 1995.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Emilio Ruiz Ci,,
&r.-36.480. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Palencia por la que se Ilnuncia SUbaslll de 
19 vwiendas. 

Se sacan a pública subasta, para el dia 4 de octubre 
próximo, a Ia.s doce horas. ante la Mesa de la Dele
gación de Economia y Hacienda de Palencia. en 
cuya sección del Patrimonio de] Estado pueden verse 
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los pliegos de condiciones generales, las siguientes 
viviendas sitas en Palencia capital: Avenida Simón 
Nieto. número 1, bajo izquierda, de 70 metros cua
drados. valorada en 3.824.100 pesetas; número 1. 
bajo derecha. de 76 metros cuadrados, en 4.1 S 1.880 
pesetas; número I. quinto derecha. de 74 metros 
cuadrados. en 4.759.680 pesetas; número S, bajo 
izquierda, de 78 metros cuadr"d.dos, en 4.261.140 
pesetas; número 5, bajo derecha. de 70 metros cua
drados, en 3.824.100 pesetas; número S. quinto 
izquierda, de 76 metros cuadrados, en 4.277.280 
pesetas; número 7, bajo izquierda. de 78 metros 
cuadrados, en 4.261.140 pesetas; número 7, bajo 
derecha, de 52 metros cuadrados. en 2_840.760 
pesetas; número 9. bajo derecha. de 70 metros cua
drados. en 3.824.100 pesetas; número 11. bajo dere
cha, de 52 metros cuadrados. en 2.840.760 pesetas; 
número 13. bajo derecha. de 70 metros cuadrados. 
en 3.824.100 pesetas; número 13. cuarto izq\1Íerda. 
de 76 metros cuadrados. en 4.277.280 pesetas; 
número 15. bajo derecha, de 52 metros cuadrados. 
en 2.840.760 pesetas; número 15. primero izquier4a, 
de 76 metros cuadrados. en 4.582.800 pesetas: 
número 17. bajo derecha. de 70 metros cuadrados, 
en 3.824.100 pesetas; número 17. primero izquierda. 
4e 76 metros cuadrados. en 4.582.800 pesetas; 
número 19. bajo derecha, de 52 metros cuadrados. 
en 2.840.760 pesetas; calle MarqUés de Santillana, 
número I. bajo izquierda, de 76 metros cuadrados. 
en 4.151.880 pesetas. y número l, bajo derecha. 
de 62 metros cuadrados. en 3.387.060 pesetas. 

Palenciá, 17 de mayo de 1995.-El Delegado. 
Jesús Vicente Arce Alonso_-J6.703 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Dirección General del Patrimonio del Esta
do por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de un contrato de ser
vicios de mantenimiento de sistemas 
microinfonnáticos y terminales, con destino 
al Ministerio de Sanidad y Consumo e Ins
tituto Nacional de Consumo. 

Advertidas erratas en la inserción de la mencio
nada Resolución, publicada en el ~Boletin Oficial 
del Estado», número 142, de fecha 15 de junio 
de 1995, página 11550. se transcriben, a continua
ción. las oportunas rectificaciones: 

En el párrafo segundo, plazo de presentación de 
proposiciones, donde dice: « ... tenninará a las trece 
horas del día 17 de julio de 1995 ... », debe decir: 
..... tenninará a las trece horas del día 17 de agosto 
de 1995 ... ». 

En el párrafo quinto. apertura de proposiciones. 
donde dice: ~ ... a las doce horas del dia 20 de julio 
de 1995 ... », debe decir: « ... a las doce horas del dia 
21 de agosto de 1995 ... ».-38.037 CO .. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretarúl. dI! EstadD de Poi ... 
tica Territorial y ObrtlS Públicas ]HJr la que 
se aclaran las condiciones de licitación del 
concurso de se",icios de asistenc", técnica_ 
Rel .... nda 30.135/95-2; 517/95. 

Habiéndose distribuido erróneamente el pliego de 
cláusulas administrativas particulares correspon
diente al expediente, referencia 30.135195-2; 
517/95. «Ejecución de diversas operaciones de con
servación y explotación en las carreteras: Sector 
TE-2 de conservación (Calamocha). N-234, de 
Sagunto a Burgos y N·211. de Guadalajara a Alcañiz 
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y Lleida. Provincia de TeJUeb. publicado en el ~Bo
letin Oficial del Estado» número 122, de 23 de 
mayo de 1995 (páginas 9748 y 9749), se señala 
que podrán reemplazar la referida documentación 
en el Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente. pla
za de San Juan de la Cruz, sin número (esquina 
paseo de la Castellana). Madri~. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 15 de junio de 1995.-El Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994. 
«Boletin Oficial del Ilstado» del 19),-el Secretario 
general de la Direcdón General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúnsolo.-38.394. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia con
curso público del suministro de lotes de ante
nas y procesadores de radiogoniometrúL. 

Objeto: ~Suministro de lotes de antenas y pro-
cesadores de radiogoniometrla». 

Tipo máximo de licitación: 35_000.000 de pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciséis semanas. 
Examen de la documentación: En esta Dirección 

General. Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibe
les. planta séptima, despacho 712-S, de nueve a 
catorce horas. 

Fianza provisional: 700.000 pesetas. 
Modelo de proposición: En el pliego de cláusulas 

administrativas particulares figura el modelo al que 
deben ajustarse los licitadores. 

Plazo de presentación de proposiciones: Se entre
garán antes de las trece horas del día 10 de julio 
de 1995. en el Registro General de la Secretaria 
General de Comunicaciones. Ventanilla. ñúmero 2, 
sito en el Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibe
les, sin número. 

Apertura de proposiciones: Se, efectuará ante la 
Mesa designada al efecto en el Salón de Actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza 
de Cibeles. a las trece horas del dia 19 de julio 
de 1995. 

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 
8 del pliego de cláusulas administrativas. 

Madrid, 7 de junio de 1995.-El Director general, 
Reinaldo Rodríguez lllera.-38.391. 

Resolución de la Red de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha por la que se anuncia la petición 
de olerlaS para la contratación de una póliza 
tk seguro. 

l. El objeto de la presente ¡¡citación pública es 
la adjudicación de nn contrato de seguro de res
ponsabilidad civil. 

2. Vigencia de la contratación: {Tn año. 
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto 

durante el plazo de admisión de proposiciones, des
de las diez a las catorce horas, todos los dias hábiles. 
excepto sábados. en las oficinas de FEVE, en 
Madrid. Secretaria General, calle General Rodrigo. 
número 6. 3.a planta. 

4. Plazo de presentación: Se admitirim propo
siciones en las oficinas de FEVE. en Madrid. Secre
taria General, calle Genera' Rodrigo. número 6. 
3.'lplanta, de diez a catorce horas, todos los días 
hábiles, excepto sábados, hasia las trece horas del 
dia30dejuniode 1995. 

Se realizará apertura pública el día 3 de julio de 
1995. a las diez horas. 

El importe de los anuncios y demás gastos oca
sionados por la fonnaUzación de esta licitación será 
de cuenta y cargo del adjudicatario. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Secretario del 
Consejo de Administración en funciones, Jesús. 
Benítez Bentte1:.-38.493_ 


