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Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Orgunos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio qu~ se cita.

a) Objeto: Edición (maquetación. composición,
impresión y encuadernación) y distribución de cua
tro números de la ~Revista Boina Negra», año 1996.
Expediente número 111/72/6/0021, por un importe
total de 4.000.000 de pesetas.

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1996.

e) Dirección para la solicitud de documentación:
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa. entrada por la caUe
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212, en
días laborables. de diez a doce de la mañana.

d) Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del servicio (80.000 pesetas).

e) Clasificación: No procede.
n Modelo de proposición: Figuta en .el pliego

de bases.
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas

del dia 8 de abril de 1996, en el Registro General
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá
expresada en pesetas.

h) Aperturade ofertas: Dla 12 de abril de 1996,
a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, calle
Pedro Texeira, novena planta, en a~to público.

i) Documentos que han de presentar los lidta
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas
serán presentadas en tres sobres, perfectamente
identificados, que contendrán: El primero, docu
mentación administrativa, contemendo, además de
los documentos a que hac-e réferencia la cláusula
10 del pliego de bases (que deberán ser originales
o copias de los mismos con carácter de auténticos,
confonne a la legislación vigente), el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; .el
segundo, documentación técnica, y el tercero, oferta
económica.

j) El pago del importe del anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-14.469.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

a) Objeto: Distribución mensual de los números
de la ~Revista Española de Defensa» durante 1996.
Expediente número 111/72/6/0026, por un importe
total de 4.000.000 de pesetas.

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1996.
c) Dirección para la solicitud de documentación:

Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Texeira, segunda planta•. despacho 212. en
días laborables, de diez a doce de la mañana.

d) Garantia provisional: 2 por 100 del importe
limite del servicio (80.000 pesetas).

e) Clasificación: No procede.
D Modelo de proposición: Figura en el pliego

de bases.
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas

del dia 8 de abril de 1996. en el Registro General
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá
expresada en pe~etas,

h) Apertura de ofertas; Día 12 de abril de 1996.
a las diez treinta horas, en el Ministerio de Defensa,
calle Pedro Texeira. novena planta, en acto público.

. i) Documentos que han de presentar. los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas
serán presentadas en tres sobres, perfectamente
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identificados, que contendrán: El· primero, docu
mentación administrativa. conteniendo, además de
los documentos a que hace referencia la cláusula
10 del pliego de bases (que deberán ser originales
o copias de los mismos con carácter de auténticos,
conforme a la legislación vigente), el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisiomit; el
segundo, documentación técnica, y el tercero. oferta
econi)mica.

j) El pago del importe del anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Secreta
rio.-14.472.

Resolución de la Junfa Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de San Javier, por la que
se anuncia convocatoria de concurso para
la reparación de la calefacción en la Escua~

drilla de Tropa.

'1. Objeto: Reparación de la calefacción en la
Escuadrilla de Tropa.

2.' Importe limite: 6.906.927 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego

de prescripciones técnicas del expediente y sus
anexos.

4. Recogida de pliegos en: Negociado de Con·
tratación, Academia General del Aire.

5. Garantía provisional: 138.139 pesetas.
6. Presentación de proposiciones: En el lugar

señalado en·el apartado 4 de este anuncio.
7. Plazo" de presentación: VeintiSéis días natu

rales a partir de la fecha de publicaeiónen el «Boletín
Oficial del Estado».

8. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

San Javier, 20 de febrero de 1996.-El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Adminis
trativa.-13.l25.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Corrección de errores de la Resolución de la
Subsecrdaría por la que se convoca concurso
publico para la adjudicación del contrato
para la edición de la obra «Mujeres en el
Mundo. Conferencia mundial de la mujer»
(5/8).

Detectado error material en la Resolución de la
Subsecretaria, de fecha 27 de febrero de 1996, por
la qlie se convoca concurso publico, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato consistente
en la edición de la obra ¡<Mujeres en el mundo.
Conferencia mundial de la mujer», publicada en el
_Boletín Oficial del Estado» numero 52 de 29 de
febrero de 1996. se transcribe la siguiente recti
ficación:

En la página 3960, en el apartado de apertura
de proposiciones.linea·2. donde dice: ¡<20 de febrero
de 1996». debe decir: «20 de marzo de 1996», sin
que esta corrección suponga alteración del resto
del contenido del anuncio publicado.

Madrid. I de marzo de 1996.-14.647.

BOE núm. 55

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General qe la Seguridad Social
de Albacete por la. que se anuncia la adju~

dicación del servicio de limpieza de sus loca
les.

Por Resolución del órgano de contratación de
la Dirección Provincial de la Tesorería en Albacete,
de fecha 29 de diciembre de 1995, se acuerda elevar
a deflnitiva la adjudicación del concurso de refe
rencia en favor ~de la empresa «F. A. J. Ingenieros.
Sociedad Anónima», por un importe de 6.990.000
pesetas.

Albacete, 19 de febrero de 1996.-El Director pro
vincial, Bartolomé López Torres.-13.155.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-8an Pedro», de Logroño, por la que
se convoca concurso de suministros.

Concurso abierto número 53/1996: Mobiliario y
equiparrÍiento de h~bitaciones para el Hospital «San
Pedro».

Presupuesto: 74.020.000 pesetas.
Garantía provisional: 1.480.400 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Hosteleria y Servicios Generales del Hospital «San
Millán». Autonomía de La Rioja, número 3. 26004
Logroño (La Rioja).

Plazo y lugar de preSentación de proposiciones:
Hasta el dia 18 de abril de 1996, a las catorce
J:loras. en el Registro General del citado Hospital.
en el domicilio antes citado.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: El 27 de febrero
de 1996.

Fecha de apertura d(# plicas: El dia 6 de mayo
de 1996, a las nueve horas, en acto publico. en
la sala de juntas del citado hospital.

Logroño. 1 de marzo de 1996.-EI Director
Gerente, Enrique Gómez Fernández.-14.582.

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de la Salud en Cuenc.a por
la que se convocan concursos de suministros
y servicios. ~

Concurso 24/96. Modelaje con y sin signatura.
con destino afhospital «Vrrgen de la Luz».

Presupuesto: 3.814.920 pesetas.
Fecha de apertura de plicas: 29 de abril de 1996.

a las· diez horas, en acto publico, en la sala de
juntas del hospital ¡<Vrrgen de la Luz». calle Her
mandad Donantes de Sangre. sin número, 16002
Cuenca.

La garantía provisional es del 2 por 100. Se podrá
solicitar por partidas o por la totalidad del sumi
nistro.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en el Departamento de
Suministros del hospital «Vrrgen de la Luz». en el
domicilio antes citado.


