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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:
GC-49j96-C-24.

1. Dirección de Abastecimiento yMantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono:
521 ·19 20. Telefax: 522 86 23.

2. Concurso restringido.
3. a) Lugar de entrega: En Estaciones de Ser

vicio y Acuartelamientos del Ejército de Tierra, en
las Islas Canarias.

b) Naturaleza y cantidad de los productos a
suministrar. Gasóleo de automoción clase A, TF-03.
Gasolina súper de automoción, TF-02. Gasolina
súper sin plomo, TF-07. Por un importe total de
153.000.000 de pesetas.

c) Licitación por la totalidad y en relación a
los precios máximos que, semanalmente, son publi
cados en el «Boletín Oficial del Estado», por el
Ministerio de Industria y Energía, e indicadas en

.tanto por ciento.
4. plazo de entrega: Hasta el 31 de diciem!'re

de cada anualidad. La entrega se realizará· previa
petición y según las necesidades; en un plazo de
cuarenta y ocho horas, para cada pedido.

5. 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.

6. a) Fecha limite de recepción de las soli
citudes de participación: Hasta las doce horas del
día 3 de junio de 1996.

b) Dirección a la que deben remitirse: Junta de
Compras Delegada en el Cuartel General del Ejér
cito. Paseo Moret, número 3. 28008 Madrid. Telé
fono: (91) 549 59 25.

c) Idioma: En español.
7. Fecha límite de envío de las invitaciones a

licitar: 14 de junio de 1996.
8. La relación de la documentación nece~-riá

para la acreditación de la person~1idad y capacidad
del empresario, así como para el cumplimiento de
las condiciones de solvencia fmanciera, económica
y técni~ que será exigida para este concurso, deberá
sclicitarse a la Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Edército, paseo Moret. número 3,
28008 Madrid (España). Teléfono: (91) 549 59 25.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1996.

Madrid, 26 de abril de 1996.-El Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-27.857.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anunciqn concursos públicos
urgentes para la adquisición de artículos
alimenticios. Expedientes números

.2050160035 y 2050160044.

Hasta las doce horas del. decimotercer día, con
tado ap~ del siguiente a la publicación del anun-

cio en el «Boletin Oficial del Estado», se admiten
ofertas para los concursos públicos urgentes de los
siguientes expedientes:

Expediente 2050160035. Adquisición de artículos
para alimentación-de tropa de esta Región Militar
durante el· tercer trimestre de 1996, por importe
de 312.000.000 de Pesetas, de acuerdo a la cláusu
la 2 del pliego de 'cláusulas administrativas.

Expediente 2050160044. Adquisición de comidas
elaboradas, tercer trimestre 1996, con destino al
Destacamento de Ibio (Cantabria), por importe
de 3.000.000 de pesetas.

Pliegos'de bases, modelo de oferta y cuanta infor
mación se precise, en Sección de Contratación
(lIEA), calle Vitoria, número 63, 09006 Burgos;
teléfono 947/22 94 54.

Acto público, a las diez horas del día 22 de mayo
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 adjudicatarios.

Burgos, 30 de abril de. 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Amado Mayor García-28.982.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución. del Hospital «San Pedro de Alcáll
tara» por la que se autoriza la convocatoria
del concurso abierto que se cita.

Número: 5/96.
Objeto: Suministro de material para la realización

de técnicas analíticas de Radio Inmuno Ensayo
(RIA).

Presupuesto: 14.500.000 pese~s (IVA incluido).
Garantía provisional: 2 por 100 de la licitación.
Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Solicitud de pliegos: Departamento de Suminis-

tros.
Lugar de presentación de. proposiciones: Unidad

de Asuntos Generales, hospital «San Pedro de
Alcántara», avenida Millán Astray, sin número,
10003 Cáceres. .

Fecha límite de recepción de ofertas: 3 de junio
de 1996, a las trece horas.

Lugar de apertura de plicas: Sala de juntas del
hospital «San Pedro de Alcántara».

Día y hora de apertura de plicas: Documentación
personal y técnica, .ellO de junio de 1996. Pro
posiciones económicas, 17 dejunio de 1996. Ambas
sesiones se iniciarán a las diez horas de los días
señalados.

Documentación· que deben presentar los licitadlr
res: La señalada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

Cl.ceres, 30 de abril de 1996.-El Director Geren
te, Rafael López Iglesias.-28.978.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se anuncia convocatoria de los
concursos abiertos que se citan.

C.A 157/96: Determinaciones proteinograma
para la realización de técnicas analíticas.

Presupuesto: 9.500.000 pesetas.
Presentación de ofertas: Hasta el día 3 de junio

de 1996.. '
Apertura de ofertas: El día 19 de junio de 1996,

a'las nueve treinta horas. '

C.A. 169/96: Determinaciones ciclosporinas para
la realización de técnicas analiticas.

Presupuesto: 16.000.000 de pesetas.
Presentación de ofertas: Hasta el dia 3 de junio

de 1996.
Apertura de ofertas: El día 19 de junio de 1996,

a las nueve cuarenta y cinco horas.

C.A. 171~6: Determinaciones hemognunas para
la realización de técnicas analiticas.

Presupuesto: 52.500.000 pesetas. -
Presentación de ofertas: Hasta el dia 24 de junio

de 1996.
Apertura de ofertas: El día 10 de julio de 1996,

a las nueve treinta horas..
Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas»: 3 de mayo de 1996:

C.A 166/9,6: Determinaciones de bioquímica
para la realización de técnicas analíticas (Labora
torio de Urgencias).

Presupuesto: 39.000.0ó0 de pesetas.
Presentación de ofertas: Hasta el día 24 de junio

de 1996.
Apertura de ofertas: El día 10 de julio de 1996,

a las nueve cuarenta y cinco horas.
Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu

nidades Europeas»: 3 de mayo de 1996.

C.A. 167/96:.Determinaciones de bioquimica
para la realización de tecnicas analíticas (Nefrología
Hospital Infantil).

Presupuesto: 8.600.000 pesetas.
Presentación de ofertas: Hasta el día 3 de junio

de 1996.
Apertura de ofertas: El dia 19 de junio de 1996,

a las diez quince horas.

C.A. 168/96: Determinaciones bioquimica para
la realización de técnicas analiticas (Nefrología Hos
pital General).

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas.
Presentación de ofertas: Hasta el dia 3 de junio

de 1996.


