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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y ,CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
'DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato formalizado con 
ocasión de la celébración de la elecciones 
generales el día 3 de marzo de 1996. 

En virtud de las competencias atribuidas por el 
Real Decreto 562/.1993, de 16 de abril, este Gobier
no Civil ha resuelto adjudicar con fecha 31 de enero 

. de 1996, a propuesta de la Mesa de Contratación, 
el contrato de sunllnistro de papeletas C<?ngreso-Se~ 
nado y actas de escrutinio y sesión a la empresa 
«Gráficas Tenerife, Sociedad Anónima», por un 
importe de 8.519.572 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. , 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de marzo de 1996.-El 
Gobernador civil, Angel Delgado Martin.-17.908. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 11 de Madrid por la que se convoca 
C/lnCurso público, procedimiento abierto, en 
tramitación ordinaria. ' 

1. Objeto de la licitación-: 

Expediente número 96059~ 

Lote 1, Grupo Mantenimiento Vil 1: 

Máquinas talleres. Importe: 200.000 pesetas. 

Lote 2, Grupo Mantenimiento Vil 1: 

Nuevas herramientas. Importe: 4.900.000 pesetas. 

Lote 3, Grupo Mantenif!Üento VIII 11: 

Adquisición herramientas. Importe: 1.100.000 
pesetas. 

Lote 4, Grupo Mantenimiento VIII 11: 

Pequeña maquinaria. Importe: 3.100.000, pesetas. 

Expediente número 96071: Material eléctrico para 
el Grupo Mantenimiento V/lI, por un importe 
máximo de 3.750.000 pesetas. 

Expediente número 96079: 

Lote 1, G~po Abastecipliento 1/11: 

Maderas. Importe: 400.000 pesetas. 

Lote 2, Grupo Abastecimiento 1/11: 

Material soldadura. Importe: 170.000 ~setas. 

Lote 3, Grupo Mantenimiento V/l1: 

Madera embalaje. Importe: 1.000.000 de pesetas. 

Lote 4, Grupo Mantenimiento V/11: 

Metales. Importe: 600.000 pesetas. 

Lote 5, Grupo 'Mantenimiento V/11: 

Plásticos y \jdrios. Importe: 300.000 pesetas. 

Lote 6, Grupo Mantenimiento V /11: 

Material guarnicioneria. Importe: 1.250.000 pese
tas. 

, 
Lote 7, Grupo Mantenimiento V /11: 

Material soldadura. Importe: 750.000 pesetas. 

Lote 8, Grupo Manten.i.miento V /11: 
1 " 

Material ferreteria. Importe: 250.000 pesetas. 

. Lote 9, Grupo Mantenimiento VlI/11: 

Flejes, plásticos. Importe: 500.00Ó pesetas. 

Lote 10, Grupo Mantenimiento VlI/11: 

Chapas, hierros. Importe: 700.000 pesetas. 

, Lote 11, Grupo Mantenimiento VII/11: 

Maderas. Importe: 400.000 pesetas. 

Lote 12, Grupo Mantenimi~nto VlI/1I:' 

Material guainicioneria Importe: 900.000 pesetas. 

Expeoiente número 96104, para el Grupo Muni-
cignamiento 111/11: 

Lote 1: Repuestos mantenimiento sistemas segu-
ridad. Importe máximo: 3.800.000 pesetas. 11 

Lote 2: Cuatro equipos autónomos respiración 
extiJ].ción incendios. Importe máximo: 600.000 pese
tas. 

Lote 3: Cuatro detectores fijos atmósferas raras. 
Importe máximo: 200.000 pesetas. 

Lote 4: Adquisición e instalación cámara ccrV 
seguridad. Importe máximo: 1.500.000 pesetas. 

2. Solicitud de pliego de bases, para participar: 
Acuartelamiento «Muñoz Grandes» Agrupación de 
Apoyo Logístico 11 Sección de Administración. 
Paseo de Extremadura, 441 (entrada calle Villadie
go, sin número) 28024 Madrid. Teléfono: 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 Logís
tico, el día 25 de abril de 1996, a las diez horas. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La establecida en la cláusula 8 del pliego de bases. 

6. El importe del anuncio correrá a cargo de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Teniente Jefe 
ínterino de la Sección de Administración.-18.360. 

Resolución de la Dirección del Polígono «Gon
zález Hontoria» por la que se anuncian con
cursos y subastas para la adjudicación de 
los expedientes que se citan. 

Expediente número 1003560005. para el servicio 
de vigilancia de la zona de tiro de los Polígonos, 
«González Hontoria) y «Costilla». 

Importe límite: 10.483.790 pesetas. 
Sistema de contratación: Cóncurso urgente. 

Expediente número 1003560006 para el servicio 
de vigilancia de las puertas de acceso al Poligono 
«González Hontoria» . 

Importe límite: 11.251.825 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso urgente. 

Expediente número 1003560010 para el servicio 
de limpieza de despachos y oficinás del Polígono 
«González Hontoria». 

Importe límite: 3.488.422 pesetas. 
Sistema de contratación: Subasta urgente. 

Expediente número 1003560011 para el servicio 
de . limpieza de jardines, viales y aledaños del Polí
gono «González Hontoria». 

~mporte límite: 2.450.208 pesetas. 
Sistema de. contratación: Subasta urgente. 

Fecha límite de presentación de ofertas: Dentro 
de los trece días siguientes a la publicación del pre-
sente anuncio. " 

Plazo de ejecución: Del 1 de mayo de 1996 al 
30 de abril de 1997. 

Modelos de proposición: Sobre número 1, según 
modelo cláusula 9, del pliego de bases. 

Documentación 'que deben presentar . los licitad~ 
res: En sobre número 2, documentación exigida en 
la cláusula 12 del pliego de bases. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres
cripciones técnicas pueden consultarse en días labo
rables, de nueve a trece horas, en la Sección Eco
nómica del Polígono «González; Hontoria», sito en 
Torregorda, carretera Cádiz-San,Femando. 

Fecha y lugar de licitación: Acto público a las 
doce horas del dia 23 de abril de 1996. en la Biblio
teca Polígono «González Hontoria». 

El unporte de este anuncio será por cuénta de 
los a~judícatarios. 

Torregorda, 22 de marzo de 1996.-20.256. 

Resolución de la Junta de. Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso Agente Aduanas. 
Expediente 85.348/96. ' 

a) Entidad adjudicadora: Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
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Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pio XII, 83, 
28036 Madrid. . 

b) 1. Objeto de la licitación: Servicios Agente 
Aduanas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto. 
3. Importe limite de la licitaCión: 200.000.000 

de pesetas. (1996: 60.000.000 de pesetas; 1997: 
90.000.000 de pesetas; primer semestre 1998: 
50.000.000 de pesetas). 

c) Plazo de ejecución: Desde formalización con
trato hasta el 30 de junio de 1998. 

d) Solicitud de documentación: Secretaria de la 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel General 
de la Armada, avenida Pío XII, 83, 28036 Madrid, 
teléfono 379 55 00, extensión 4595, fax 379 54 49, 
hasta las doce horas del 22 de abril de 1996. 

e) Fianzas' exigidas: Provisional, 4.000.000 de 
pesetas; defInitiva 8.000.000 de pesetas. 

f) Clasificación del contratista: Grupo 111, sub
grupo 9 y categoria D. 

g) Modelo de proposición (sobre 1): Según modelo 
cláusula 7 del pliego, indicando plazo de validez 
de noventa días a partir fecha del acto público. 

h) 1. Fecha limite de recepción de ofertas: 29 
de abril de 1996, a las doce horas. 

2. Dirección a la que deben enviarse: Secretaría 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, avenida Pío XII, 83, 28036 
Madrid, teléfono 379 55 00, extensión 4595, fax 
379 5449. . 

'3. Apertura de proposiciones económicas: Salón 
de reuniones de la Jefatura del Apoyo Logístico 
de la Armada, avenida Pío XII, 83, 28036 Madrid, 
el6 de mayo de 1996, a las once horas. 

i) l)ocumentación que deben presentar, los lici
tadores: La indicada en cláusula 10 del pliego. Entre 
otros deberán' tener Acuerdo de Seguridad con el 
Ministerio de Defensa Español en grado Reservado. 

j) Criterios.~ 1) Calidad; 2) Referencia servicios 
anteriores a la Administración; 3) Precio. Valorados 
~egún cláusula 6 del pliego de bases, debiendo apor
tar los licitadores cuantos documentos estimen nece
sarios. 

k) El importe d.e los an,uncios será por cuenta 
del ádjudicatario. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-18.569. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso de suministro. 
Expediente 85.352/96. 
l. Entidad adjudicadora: Dirección de Aprovi

sionamiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura de Apoyo Logistico, avenida Pío XII, 83, 
E-28036 Madrid. 

2. Forma de atiju.dicación: Concurso abierto. 
3. a) Lugar de entrega: Factoria de Subsistenci~ 

de la Armada. 
b) Objeto del suministro: Adquisición RaciOnes 

de Combate y Emergencia. Importe: 40.422.050 
pesetas (IVA incluido). 1996: 11.522.tt75 p~setas 
y primer trimestre 1997: 28.899.975 pesetas. Expe
diente número 85.352/96. 

c) Posibilidad de ofertar: Por la totalid&d. 
4. Plazo de entrega: Para los articulos a entregar 

en el año 1996, sesenta días a contw deSde la fecha 
de formalización del contrato y para los del primer 
trimestre 1997, el 15 de enero de 1997. 

5. a) Solicitud de documentación y consultas: 
Deberá efectuarse todos los días laborables, de nueve 
a trece horas, en la Secretaria de la Junta de Com
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada, 
avenida Pío XII, número 83, 28036 Madrid, teléfono 
379 55 00, extensión 4595, fax 379 54 49. 

b) Fecha limite de solicitud de documentación 
y consultas: 17 de mayo de 1996, a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 24 
de mayo de 1996, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Secretaría 
de la" Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, avenida Pío XII, número 
83,28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
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7. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: 
Acto público. 

b) Apertura de proposiciones económicas: Salan 
de reuniones de la Jefatura de Apoyo Logístico de 
la Armada, avenida Pío XII, número 83, 28036 
Madrid, el 31 de mayo de 1996, a las diez boras. 

8. Fianzas: Provisional, 808.441 pesetas; defI
nitiva, 1.616:882 pesetas. 

9. Forma jurídica de la agrupación: La unión 
de empresarios deberá constituirse, en su caso, en 
la forma jUridica establecida en el articulo 24 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. 

10. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 12 del pliego de cláusulas, 
debienpo adjuntar los documentos justiflcantes en 
sobre aparte de la oferta. 

11. Plazo de validez de la oferta: Noventa díaS 
a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

12. Crit~rios de a(ljudicación: 1) Calidad; 2) Pre
cio; 3) Presentación; 4) Referencia a suministros 
anteriores (cláusula 8 del pliego de cláusulas). 

13. Info,rmación adicional: 1) El importe de los 
anuncios nacionales será por cuenta del adjudica
tario; 2) Los licitadores, en sobre de documentación 
administrativa, deberán presentar la documentación 
exigida en la cláusula 12 y cuanta otra éstimen para 
su valoración según criterios de adjudicación y dos 
muestras de cada uno de los menús de la ración 
de combate y de la ración individual de emergencia: 
4) El plazo de garantia será de seis meses a contar 
de la fecha de recepción de conformidad. 

14. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
15 de marzo de 1996. 

Madrid, 18 de marzo de 1996;-El J>fesidente de 
la Mesa de Contratación.-18.567. 

Resolución de la Junta Regional'de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso público 
urgente para el cambio de ,cubierta en el 
polideportivo del RING-5, en la Base Militar, 
de Castrillo del Val, Bul'gos. Expediente 
2050160028. 

Hasta las doce horas del decimotercer dia. con
tado a partir del siguie~te a la publicación del anun
cio en el «BOletín Oficial del Estado», se admiten 

, ofertas para el concurso público urgente del expe
diente 2050160028, cambio de cubierta en el poli
deportivo del RING-5 en la Base Militar de Catrillo 
del Val (Burgos), por un imPorte de 9.500.000 
pesetas. 

Pliegos de bases, modelo de oferta y cuanta infor
mación se precise, en Sección Contratación (JlEA) 
calle Vitoria, número 63, 09006 Burgos; teléfono 
947/229454. 

Acto público a las diez horas, del dia 12 de abril 
de 1996. . 

Documentación a presentar: La señalada en los 
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatMic>8. 

Burgos, 25 de marzo de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Amado Mayor García-20:305. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Gando pór la que se anun
cia concurso para la contratación -del expe
diente número 17/96. 

l. Objeto: Suministro abierto de diversos mate
riales para el mantenimiento de la infraestructura 
de la Base Aérea de Gando. 

2. Importe limite: 
• 

Lote 1, materiales de electricidad: 6.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2, materiales de ferreteria: 9.500.000 pesetas. 
Lote 3, materiales sanitarios, pintura y construc

ción: 5.000.000 de pesetas. 
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3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. ' 

4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó
mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria), teléfono 57 48 52; fax 57 40 02. 

5. Gara1)tías: 

Provisional: 

Lote 1: 120:000 pesetas. 
Lote 2: 190.000 pesetas. 
Lote 3: 100.000 pesetas. 

Definitiva: 

Lote 1: 240.000 pesetas. 
Lote 2: 380.000 pesetas. 
Lote 3: 200.000 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
catorce horas, en días laborables. 

7. Plazo de presentación: Hasta el 23 de abril 
de 1996, a las nueve horas. 

8. Documentación a presentar: La especillcada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Fecha y lugar. de apertura: Será eQ acto públi
co; a las diez horas, el dia 25 de abril de 1996, 
en la sala de juntas de la Base Aérea de Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario en proporción al lote adjuditado. 

Telde, 14 de marzo de 1996.-El Secretario de 
laJunta.-18.385. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia concurso para la contratación de.! expe-
diente número 16/96. -

1. Objeto: Suministro abierto de diversos mate
riales para el mantenimiento de aviones de la Base 
Aérea de Gando. 

2. Importe límite: 

Lote 1, materiales de ferreteria: 3.000.000 de 
pesetas. 
, Lote 2, herramientas: 2.000.000 de pesetas. 

Lote 3, materiales de pintura: 1.000.000 de pese-
tas. ' • 

Lote 4, repuestos AGE: 1.591.321 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó
mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria), teléfono 57 48 52; fax 57 40 02. 

5. Garantías: 

Provisional: 

Lote 1: 60.000 pesetas. 
Lote 2: 40.000 pesetas. 
Lote 3: 20.000 pesetas. 
Lote 4: 31.827 pesetas. 

Definitiva: 

Lote 1: 120.000 pesetas. 
Lote 2: 80.000 pesetas. 
Lote 3: 40.000 pesetas. 
Lote 4: 63.6~3 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
catorce horas, en dias laborables. 

7. Plazo de presentación: Hasta el 23 de abril 
de 1996, a las nueve horas. 

8. Documentación a presentar: La especillcada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Fecha y lugar de apertura: Será en acto públi
co, a las once horas, el dia 25 de abril de 1996, 
en la sala de juntas de la Base Aérea de Gando. 

El importe del anun9io será por cuenta del adju
dicatario en proporción al lote adjudicado. 

Telde, 14 de marzo de 1996.-El Secretario de 
la Junta.-18.386. 


