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10. Las ofertas se remitiián a ia citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto .público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará él día 
29 de abril de 1996. a las once treinta horas • .en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen~ 
tos que se establecen en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas p~iculares. 

13. El importe de los anuncios será a cargo del 
a,djudicatario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.~El Comañ~te 
Se~retario, Jesús Romero García.-14.1 07. , 

!lesolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar .centro por la que se 
anuncia concurso abierto para la contrata
ción de la asistencia comprendida en el expe
diente número 2MNPAI-I/1996. 

, . 
Se anuncia conCUl$O¡ procedimiento abierto, para 

mantenimiento del Simulador de Combáté ENEAS. 
con destino a,la Academia <le Infantería de Toledo, 
por ún importe limite de 13.901.368 pesetas. La 
entrega de material hasta el destino será a cargo 
de los adjudicatarios. Las proposiciones en dupa., 
cado ejemplar, ajustadas al modelo que se establece 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares; 
en dos sobres cerrados, firmados y lacrados (uno 
de ellos contendrá la documentación exigida y el 
otro la proposición ecoilómica)~ haciendo constar 
en ca,da uno de, eUos su contenido, se entregarán 
en esta Junta, sita en paseo Reina Cristina, números 
3 y 5., sexta planta (teléfono 551.44.00 extensión 
387), antes de las dqce horas del día 8 de abril. 
El acto de licitación tendrá lugar a las diez horas 
del día 15 de abril en el salón de actos de este 
organismo. La fianza provisional será del 2 por 100 
del precio tipo, a dispOsición del excelentisimo. señor 

, General Presidente de la Junta· Regional-de, Com
pras. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas podrán ser 
examninados en esta Junta, todos los días hábiles 
de nueve a: trece horas, -o en la propia unidad. El 
importe de anuncios por cuenta de los . a<J,judÍca
tarios. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-EI Comandante 
Secretario.-13.990. 

Resolución de la Junta, Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Centro Logístico tle Material de Apoyo 
,del Ejército del Aire por la que se rectifican 
los contratos que se citan. 

Rectificación anuncios números 11.280 y 12.283, 
de fecha 20· de febrero de 1996 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 44). . 

Advertido error tipográfico en los p!iegos de clá,u
sulas administrativas particulares de los expedientes 
números 960004,960005, 950006, 960007, 
960008, 960009 Y 9600 10, queda rectificada la cláu
sula 11 de los mismos en lps siguientes términos: 

.. Donde dice: «... comprenden sólo el valor del 
precio del contrato al estar exentos de IV Á ... », debe 
decir: « .... comprehden no sólo el valor del precio 
del contrato' sino también el importe del IV A .. » 

Asimismo, queda ampliado el plazo de presen
tación de ofertas de estós expedientes hasta él 
dia 22 de marzo de 1996, a las doce horas. 

Getafe, 4'de marzo de 1996.-El Capitán-Jefe del 
Negociado de Contratación.-l S.S43. ' 
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Resolución de la Mesa de Contratació" del 
MALZIR Norte por la que se anuncian con
cursos públicos, mediante procedimi~nto ' 
abierto, para la contratación de diversos 
suministros y mantenimientos, que se citan. 

1. Objeto de la licitación: 

Número de expediente: 550.01/96. Concepto: 
Adquisición material de embalaje y materias primas 
lavanderia G. Abastecimiento l/S l. Importes: 
2.000:000 de pesetas. 

Número de expediente: 5S2.02/06. Concepto: 
Adquisición de material diverso G. Mantenimiento 
V/S 1. Importe: 1.092.000 pesetaS. 

Número de expediente: S53.01/96. Concepto: 
AdqUisición de materi~ de traqsmisiones G. Man
tenimiento V/S 1. Importe: 805.000 pesetas. 

Número de expediente: 555.01196. Concepto: 
AdquisiciQn de diverso material para vehículos .0'
Mantenimiento VII/51. Importe: 4.000.000 pesetas. 

Número de expediente: S56.01/96. Concepto: 
Adquisiclón de diverso material para vehículosG. 
Mantenimiento VII/51. Importe: 3.500.000 pesetas. 

Número de expediente: 554.04/96. Concepto: 
Adquisición de zapatas para vehíéulos G. Mante
nimiento VII/51. Importe: 1.250.000 pesetas. 

Número de expediente: 554.05/96. Concepto: 
AdquisicióÍ\~ee, diversos. suministros, G. Manteni
miento VII/51. hÍlporte: 1.800.000 pesetas; 

Número de expediente: 554.07/96. Concept9: 
Adquisición de puertas· corréderas I1V G. Mante
nimiento VII/51. Importe: 1.100.000 pesetas. 

Número' de expediente: 551.01/96 .. Concepto: 
Mantenithientó de diversas instalaciones G. Mun. 
I11/Sl. Importe: 9.000.000 de pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público. 
3. Procedimiento de la licitación: Abierto. 
4. Plazo de entrega del suministro: Según pliego 

'de prescripcio~es *Bicas. _ 
,S. Sólicltud dt: documentaCión: Centro Finan

ciero, Sección de Contratación del MALZIR Norte, 
sito en via de San Fernando, número 2, de Zaragop¡., 
yen la Seéción de Administración de la AALOG.51, 
sita en el «Acuartelamiento Diego Porcelos» de 
Burgos. ' 

6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo -
que establece ~ pliego de cláusulas administrativas. 

7. Lugar y plazo límite de recepción' de ofertas: ' 
Hasta las trece horas.del vigésimo sexto dia. a contar 
desde el siguiente al de la publicación de esteanun-
cio, en el ~ugar indícado en 'el apartade ·5, ' 

8. Día y hor.a de la celebración de la licitación: 
El acto público de la licitación se celebrará a las 
nueve treinta horas del .tercer día hábil siguiente 
al de la fecha limite de rec;:epción de ofertas, en 
la sala de juntas del MALZIR Norte (Zaragoza), 
sito en el lugar señalado en .primer lugar del aparo. 
tado 5. 

9. Documentación que se debe presentar: La 
estableGidaen eí pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de este anuncid será a prorrateo entre 
los adjudicatarios: 

Zaragoza, 19 de febt:ero de 1996.-El Generall.efe 
d~ la Mesa de Contratación.-14.045. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
'MALZIR Norte por la que se anuncian con
cursos púhlicos, mediante procedimiento 
abierto; para la contratación de diversos 
suministros y mantenimientos, que se cita,n. 

1. Objeto de la .licitación: 

Número de expediente: 401.02/96. Concepto: 
Adquisición materias tren lavado G. Abast~imien
too 1/41. Importe: 6.000.000 de pesetas. 

I Número de expedien~e~405,01/06. Concepto: 
Adquisición y material Artilleria G.- Mantenimiento 
VI/41. Importe: 8.740.000 pesetas. 

Número de expediente: 406.oi/96. Concepto: 
Adquisición de material de Ingenieros G. Mante
nimiento VI/41. Importe: 6.800.000 pesetas. 
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Núnlero de expediente: 409.01/96: Concepto: 
Adquisición de diverso material G. Mantenimiento 
VII/41. Importe: 2.500.000 pesetas. 

Número de expediente: 401.01/96. Concepto: 
Mantenimiento de diversas instalaciones G. Abas
tecimiento 1/41. Importe: 5.800.000 pesetas. 

Número de expediente: 410.03/96. Concepto:, 
Mantenimiento de diversas instalaciones G: Man
tenimiento VlI/4 L Importe: 2.500.000 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público. 
3. . Procedimienro de la licitación: Abierto. 
4. Plazo de entrega del suministro: SegUn pliego 

de prescripciones técnicas. 
5. Solicitud .de documentación: Centro Finan

ciero, Sección de Contratación del MALZIR Norte, 
sIto en vía de SW1 Fernando, número 2, de Zaragoza. 

6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece el pliego de cláusulas administrativas. 

7. LugQ.r y plazo límite de recepción de ofertas: 
Hasta las trece horas del vigésimo sexto día, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anun
ció, en el lugar indicado en el apartado 5. 

8. Día y hora de la, celebración de la licitación.: 
El acto público de la licitación se celebrará, a las' 
nueve, treinta horas del tercer día hábil 'siguiente 
al de la fecha J.im1te de' recepción de ofertas,· en 
la sala de juntas del MALZIR Norte, sito en el 
lugar señalado en primer lugar del apartado 5. 

9. Documentación que se debe presentar: La 
establecida en el pliego de cláusulas administrativas. 

El impórte de este anuncio será: a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 19 de febrero' de 1 99.6.-EI General Jefe 
de la Mesa de Contratación.--14.043. 

/ 

Resolución del Organo ,de Contratación de la 
Agrupaeión . de AJJO)!D Logístico nÍlmero 11, 
'de Mad~ por la que se convoca concurso 
público, procedin!lietito abierto. En trami
tación ordinaria de los expedie1}tes que se 
citan. -

1. Objetos de la licitación: 

, Expediente número 96062: Repuestos de vehí
culos de v~as marcas para el Grupo de Mante
nimiento VlI/II. 

Importe máximo: 8.000.000 pesetas. 
EXpediente I\úmero 96063: Repuestos vehiculos 

«Land Roven para el Grupo' de Mantenimiento 
VII/l1. 

Importe máximo: 10.000.000 de pesetas. 
Expediente nwnero 96064: Repuestos vehículos 

«Pegaso» para el Grupo de Mantenimiento VlI/II. 
Importe máXimo: 20.000.000 de ~setas. . 
Expediente número 96065: Repuestos de vehí

culos «Nissan» para el Grupo de Mantenimiento 
VII/11:' 1 

Importe máximo: 20.000.000 de pesetas. 
Expediente número 96066: 

Lote 1: Repuestos de fácil adquisición ~ el 
Grupo de Mantenimiento V/ll. 

Importe máximo: 500.000 pesetas. 
Lote 2: Repuestos de vehículos «Mercedes», para 

el Grupó de Mantenimiento VlI/II. 
Importe ~áximo: 6.000.000 de pesetas. 

2. Solicitud del pliego de bases para participar: 
Acuartelamiento «Muñoz Grandes» Agrupación de 
Apoyo LOgístico número 11, Sección de Adminis
tración, paseo de Extremadura,' 441 (éntrada Calle 
Villadiego, sin número), 28024 Madrid, Teiéfono 
711 52 62 (extensión 2626). 

3. Plazo límite de recepción de ofertas: Veintiséis 
días naturales, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletin Ofi-
cial del Estado». . 

4. La ,apertura de las plicas se efectuará en la 
Sala de JUntas de esta Agrupación de Apoyo Logis
tico, el dia 15, de abril de 1996, a las diez horas. 

S. Documentación que deben presen{ar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 8 del pliego 
de bases. 
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6: El importe del anuncio correrá a Ca!"gO de 
los adjudica.tarios. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-EI Capi~ Jefe 
Interino de la Se<;.eión de Administración.-14.016. 

MINISTE~O 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de 'la Agencia Estatal de Admiflis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso por procedimiento abierto para III con
tratación del se",icio que se cita. 

La Subdirección de AdquisicíoRes y Activos Fijos 
convoca concurso público para la adjudicación, de 
un contrato de semcio de «Revisión de mantepi
miento preventivotW-Sal motor principal de babor 
y W-4 al mptor principal de estribor del patrullero 
"Alcaraván-V', y reposición de los "kits" de ~te
riales de cambio sistemático», con un Presup\~esto 
tJláximo de licitación de, 3.900.000 pesetas (IVA 
incluido), con sujeción a las cláusulas adrÍúnistra
tivas particulares y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser· presentada~, ~~ta 
el día 2 de abril 'de 1996, en el Registro 'General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas, y de dieciséis a dieciocho 
horas; lOs sábados, de nueve a catorce horas. 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presehte convocatoria podrán reéoger la docu
mentacióthldministrativa en el control de entrada 
del edificio de 'la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, mtoen la calle Lérida, 'números 32.;.34. 
de Madrid. Deberán presentar sus proposiciones en 
los sobres debidamente cerrados, fIrmados y lacra-' 
dos, que contendrán los requisitos -exigidos en los 
pliegos citados, y en los que deberá fIgurar la' mdi
cación siguiente: «Proposición para tomar parte en 
el concurso C-15/96, convocado por la Subdirección 
de Adquisiciones y Activos Fijos para 'la adjugi
cación de un contrato de servicio de '~Revisión de 
mantenimietrto preventivo 'W-S' al motor principal 
de babor y W-4 al motor principal de estribor del 
patrullero 'Alcaraván-V y reposición de los 'kits'. 
de materiales de cambio sistemático"». Además, 
deberá fIgurar el nombre de la empresa. , 

El acto público de apertura de pJ;oposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, .calle 
Lérida, números 32-34, planta baja, a las doce treinta 
horas del día 8 de abril de 1996. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la califIcación de la documentación pre
. sentada por los licitadores y exigida' en el plieg(} 
de cláusulas,administrativas particulares,contenida 
en los sobres A y C. ' 

Lbs gastos de. publicación de este anuncio en el 
«Boletín OfIcial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-La Subdir~tora 
general de Adquisiciones' y Activos Fijos, Maria 
Do1ores González Sánchez.-15.571. 

Resolución de la Agencia Estatal 'de Adminis
tración Tributaria por laque se anuncia con
Cl{rso, 'por procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro que se cita. 

La Subdirección General de Adquisiciones y Acti
vos Fijos del Departamento Económic~Financiero, 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de suministro de «Adquisición e iris
talación de dos sistemas de alimentación ininterrum
pida par~ las Delegaciones de Huesca y Terneb, 
con' . un presupuesto' máximo de licitación de 
6.790.000 pesetas (NA fucluido), con sujeción a 
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las cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas. 

Las proposiciones pod~ ser presentadas hasta 
el día 10 de abril de 1996, en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
calle San Enrique, número 26, de Ma~d, en horario 
de nueve a catorce horas, y de dieciséis a dieciocho
horas: los sábados, de nueve a catorce'horas. 
. Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger la docu
mentación administrativa en' el cont.rol de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito. en la calle Lérida, números 32<34, 
-oe Madrid. Debelánpresentar sus proposiciones en 
los sob~es debidamente cerrados, flrmados y lacra
dos, que contendrán los requisitos exigidos en los 
pliegos citados, y eq. IQs que deqerá flgurar la indi
cación siguiente: «Proposición p~ tomar parte en 
el concurso C-14/96. co.nvocado por la Subdirección 
General de AdquisM;iones y Act1v~ Fijos ~el Depar
tamento Económico-Finánciero para la adjudicación 
de un contrato de 'sunllnistro de, .. ~dq~SiciólÍ e"
instalación de dos sistemas de aliméntación inin
terrumpida para las 'Peleectciones de Muesca y 
Teruer'». Además, deberá t'igürar el nombre de la 
empresa. l . , 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá rogar en el 'Salón de Actos 
del Depaqamento Económico-~inanciero, ~lle 
-l:-érida, números 32-34, planta baja, a las doce treinta 
horas del día 15 de abril de' 1996. 
, En sesión previa, la Mesa de ~ontrátación pro-

, cederá a la califIcación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, contenida 
en el sobre A)r C. , 

Los gastos, de publicación de esté anuncio en el 
«Boletín OfIcial del 'Estadm serán por cuenta del 
adjudicatario. I 

Madrid, 4 de marzo de 1996 .. -La Subdirectora 
general de' -Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-IS.5 74. 
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5. Fianza provisiondl: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las 'empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fIanza proviSional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación. , 

6. Clasificación de los contratistas: 1-3. catego
ría e), e 1-5, categoría e). 

7. Modelo de proposición económica: La pro
PQSición económica, se hará. de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación ,de esta 
Dirección General, plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid,' hasta las doce 
horas del día 8 de abril de 1996. : 

El em10, en su caso, de la proposiCiones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estad.o. 
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se 
cursará ,dentro de la fecha y hora limite ftia4as en 
este ánun~io para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. - _ . . ' 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 9 de mayo de 1996" a las diez 
treinta horas, en la sala de subastas, segunda planta, 
ala sur del Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, de Madrid. _ 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: 'Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres,' serán los que se especifIquen en 
l~ cláusula· 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid. 6 de -marzo \ de r996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma 
Echevarría de Rada.-lS.613. 

Resolüción de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tf!mtorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la Iicitació" por el sistema de 
concurso de la obra del proyecto de preJ!ar
que en la ,subestación de tracción de Val
delatas. (9610140.) 

CONDICIONES GENERALES 
fARA LA LICITACION , 

1. Organo de contrataciólJr' Secr~Ulría de Estado 
de. Política Territorial y ObnJ!¡Públicas, Ministerio 
de Obrns Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
Dirección General de· Infraestructuras del Trans-

MINISTERIO ' 
DE OBRAS PUBLIC!\S, 

TRANSPORTES 
y MEDIOAMBIENÍE 

, ,porte Ferroviario, plaza de los ~agrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, 28036 Madnd. 

Resolución de 14 Secretaría de Est.ado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la qUl! 
se anuncia la licitación por el sistema tIe 
concurso de la obra de proyeéto de insta
laciones complementarias para la puesta en 
se",icio de la subestación de tracció" de El 
Tejar. (9610130.)' -

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LlCrrACION 

1. Organo de'contratación: Secretaria de Estado 
de 'Politica Territorial y Obras Públicas, Ministerio' 
de . Obras Públicas, Transportes y Medio Ambi~nte, 
Dirección 'General de Infráestructuras del trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones, 
7, cuarta planta, 28036 Madrid. 

2. Objeto y tipo: Concurso del proyecto antes 
indiéado, con- un presupuesto de contrata 
de 223.246.938 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista 
para su iniciación: El plazo de ejecución de la obras 
será de seis meses, estando prevista su ,iniciación 
el mes de mayo de 1996. ' 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particuJares y demás docuhlen
tos estarán de manifiesto al público. durante el plazo 
,de pIesentación de proposiejone~ en la PrirneraJefa
tura de Construcción de esta Dirección General, 
plaza de los Sagrados Corazones, 7, octava planta, 
de Madrid. 

2. Objeto y tipo: Concurso del proyecto antes indi
cado, con un presupuesto de contrata de 92.248.961 
pesetas. 

3. . Plazo de ejecución de las obras y/echa prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de la obras 
será de seis meses, .estando prevista su iniciación el 
mes de mayo de 1996.' 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas 
administrativas partiCulares y demás docwneotos esta
rán de In.aPifiesto, al público durante el plazo de pre
sentación de proposiciones en la Primera_Jefatura de 
Construcción de esta Dirección General, plaza de los 
SagradoS Corazones, 7, sexta planta, de Madrid ' 

5. Fianza proviSional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fIanza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici~ 
tación. 

6. Clasificación de los contratistas: 1-5, -catego-
ria e). ' 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica, se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. ' • 

8. Presentación de proposíciones: Se entregarán 
en manQ en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General, plaza de los. Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta 1'lanta, de Madrid, hasta las doce 
horas del día 8 de abril de 1996. 

El envío, en . su caso.. de la proposiciones por 
corteo a dicha dirección deberá realizarse de con": 
fonnidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenidá en dicho artículo se 

'cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas en 
este anu'!.cio para la recepción de ·ofertas 


