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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA· 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se anuncitl 
subasta~· procedimiento abierto, para .Itl con-
tratación de obras. . 

Obra ~úmeio 541/96. Transfo'imación antigua 
panaderia en ABE «Ce~o Muriano» (Córdoba). 

Importe: 19.267.126 pesetas. 

Obra número 558/96. Mejora de la red de sanea~ 
miento BACTA D-8. RACTA-5. Algeciras. 

Importe: 9.994.895 pesetas. 

Obra número 621/96. Reparación de ventanas 
Sierra Cabrito. San Roque. Algeciras. 

Importe: 9.984.596 pesetas. 

Obra número 02-617/96. Reparación de aseos tro
pa 4.8 Batería. CG UlR del MACTAE. Algeciras. 

Importe: 6.821.559 pesetas. 

Obra número 595/96. Reparación de locales e 
instalación eléctrica. talleres del acuartelamiento 
GAAAl-VI. Acuartelamiento M-l. Mehlla. 

Importe: 8.484.808 pesetas. 

Obra número 590/96. Acondicionamiel!~!) de la 
fachada del edificio (incluso pintada de la reja). 
Cuartel General. Melilla. 

ImpOrte: 5.999.438 pesetas. 

Obra númerO 587/96. Reparación tranios de la 
instalación eléctrica general. tercio l. Acuartela
miento «Millán Astray». Melilla. 

Importe: 8.000.000 de pesetas. 

Obm numero: 520/96. Reparación duchas gene
rales del acuartelamiento «Capitán Arenas~. 
RING.:8. Melilla. 

Importe: 13.000.000 de pesetas. 

Obra número 580/96. Mejora cuarto de Subo
ficiales. Tercio 2.°. acuartelamiento «García Alda
ve». Ceuta. 

Importe: 6.782.817 pesetas. 

Obra número 202/96. Reparación de cubiertas 
en almacenes GR-1/21. Acuartelamiento «Espaldi
lla». Sevilla, 

Importe: 7.192.001 pesetas. 

CONDICIONES GENERALES 

Garantía provisional: 2 por 100 (sobre el importe 
del expediente del cual se solicita tomar parte en 
la subasta). 

Garantía definitiva: 4 por 100. 
Documentación: La documentación relatiVa a 

dicho expediente estará a disposición de los inte
resados . en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil. 38, 
Sevilla). . 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
días natÚfales a partir de la publicaciót1; de este 
anuncio. 

Lugar de presentación de ofertas: Sección de 
Administración de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. 

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El día 28 
de junio de 1996. a las diez horas. en la dirección 
anteriormente indicaci,a. 

L9s gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Sevilla. 8 de mayo de 1 996.-EI Jefe de la Sección 
de Administración.-31.123. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de. la Defensa por la que se anunciaadju
¡/icación de la obra «Demolición de dos edi
ficios del antiguo cuartel de Ma1'ÚlCristina; 
Santander», expediente número 39.001.004, 
anulándose la anterior resolución 'de esta 
Gerencia defecha 30 de abril de 1996 (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 108, de 
4de mayo). . 

l. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) 'Objeto: Demolición de. dos edificios en el 

antiguo cuartel de Maria Cristina, Santander. Expe
diente número 39.001.004. 

e) Fecha del anúncio de licitación: «Boletín Ofi
cial del Estado» número 52. de 29 de febrero- de 
1996. 

2. Tramitación, procedimiento y forma deadju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

3. Presupuesto base de Ncitación. Importe total, 
16.823.782 pesetas. 

4. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Cosacal, Soci~ad Limitada». y 

«Construcciones Rontegui. Sociedad Anónima» 
(Unión temporal de empresas). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11,.1 99.000 pesetas. 

Madrid, 9 de mayo de 1 996.-El Genetal Director 
Gerente. Jesús Melgar Femández.-31.109. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para ia contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
M.T.25/96-V-36. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Mantenimiento. Cuartel General del Ejér
cito. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

c) Número de expediente: M.T.25/96-V-36 .. 

2. Objeto del contrato: 

a) Mantenimiento de 17 estaciones I1V del 
Ejército de Tierra. 

b) Por la totalidad. 
c) Lugar de realizació.n: En las distintas esta

ciones I1V. según apartado 2.1 del P.P.T. 
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de n~viembre 

para 1996 y hasta el 30 de abril para 1997. 

3.a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 
4. Importe total, /VA incluido: 

Año: 1996. Importe anualidad:. 7.340.000 pesetas. 
Año: 1997. Importe anualidad: 5.138.000 pesetas. 
Importe total: 12.478.000 pesetas. 

5. Garantía provisioJ2!l/: Del 2 por 100 del pre
supuesto del contrato. . 

6. Obtención de dOCumentación e información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret, 3. 28008 Madrid. 
c) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 549 55 38. Tele

fax: (91) 549 99 75. ' 

7. Requisitos específicos del contratista: Nin
guno. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de las solicitudes de participa
ción: Hasta las doce horas del día 22 de. mayo de 
1996. 

b) Documentación a presentar:.La que se espe
cifica en la documentación técnico y económica 
a retirar en la Junta de Compras. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 .. a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador estaré obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a ·partir de 
la ápertura de las ofe~s. -

e)" Admisión de variantes: Según cláusula 29 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará en 
su día a las empresas invitadas a licitar. 

10. Gastos del anuncio.: Serán a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 9 de. mayo de 1996.-El Presiden
te. P. A.. el Vicepresidente.-31.228. 

Resolución de la Jllnta de· Compras de la·Zona 
Militar de Baleares pOr la que se anuncia 
concUlSO público del expediente 20-7016000301. 

1; Entidad adfudicador~: 

a) Organismo: JUnta de Compras JlEA de la 
Zona Militar de Baleares. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
. ci6n de Contratación. 

~) Número de expediente: 207016000301. 
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2. Objeto del contrato: Alimentación tropa tercer 
trimestre 1996. 

a) Descripción: Suministro de productos ali
menticios, por lotes del 1 al 16, para las cocinas 

. de las Unidades en Baleares, y con un plazo de 
entrega. normalmente, de menos de ocho horas, 
según lotes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: Urgente, abierto, concurso público sin 
admisión previa. 

4. Presupuesto base licitaCión: Importe total: 
145.000.000 de pesetas. 

5. GaranUas: 

a) Provisional: Del 2 por 100 del lote si supera 
los 22.001.042 pesetas. 

b) Deftnitiva: Del 4 por 100 del lote/s adju
dicado/s. 

6. Obtención de documentacióll e itiformación: 

a) Para la isla de Mallorca y resto de· España: 

Entidad: JIEA Zona Militar de Baleares, calle 
Mar, número 4, 07012 Palma de. Mallorca. telé
fono/fax: 72 57 00/71 13 95 .. 

b) ParFlla isla de Menorca: 

Entidad: Jefatura Logística Territorial, calle Isa
bel II, número 20, 07701 Mahón, teléfono 
971-36 23 00, Habilitación. 

c) Para la isla de Ibiza: 

Entidad: Jefatura Logística Territorial, calle Los 
Molinos, sin número, 07800 Ibiza, teléfono 
971-30 23 12, Habilitación. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 6 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. La). 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses. 

8. Apertura de ofertas: El día 13 de junio 
de 1996, a las nueve horas. en 6.a). 

9 .. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi
catarios. 

Palma de Mallorca, 13 de mayo de 1 996.-El 
Comandante Secretario de la Junta de Compras, 
Ignacio Pasarius Pons.-31.185. 

. MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se rectifica los requisitos 
específicos del contratista del· concurso 
público para la contratación del desarrollo 
del sistema integral de captura de datos de 
la encuesta de población activa mediante 
ordenadores portátiles. 

En la convocatoria del concurso público cuyo 
objeto se cita en el encabezamiento de la presente 
Resolución, publicada en el «Boletin Oftcial'del Esta
do», de fecha 25 de abril de 1996, en el apartado 
número 7. RequiSitos especificos del contratista: 
donde dice: «Clasiftcación: Grupo 7, subgrupo 111, 
categoria A», debe decir: «7. Requisitos especificos 
del contratista: Clasiftcación grupo III, subgrupo 7, 
categoria A» 

Madrid,3 de mayó de 1996.-El Presidente, José 
Quevedo Quevedo.-31.120. 

Martes 14 mayo 1996 

Resolución del j nstituto Nacional de Estad'i:J
tica por la que se anuncia el concurso del 
expediente número 7040038/96. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Estadística. 

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato 
es la asistencia técnica para el desarrollo de apli
caciones correspondientes al proyecto de nonna
lización e implantación de aplicaciones de gestión 
en las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacio-
nal de. EstadístiCa. . 

El plazo de ejecución es de un año a partir de 
la ftrma del contfato. 

3. Forma y pnxedimiento de adjudicación: C9n
curso público, procedimiento abierto. 

4. PreSUtiuesto base de licitación: El importe 
máximo d(~ Udtación es de 14.700.000 pesetas (lV A 
incluido): 

5. Garamia proviSional: No se exige. _ 
6. ObtenCIón dé la documentación e informa

ciones: Los pliegos de cláusulas administrativas par~ 
ticulares y de prescIipciones técnicas, reguladore~ 
del presente concurso, podrán ser· examinados y 
retirados, todos los días hábiles, de -lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas, durante el plazo de pre
sentación de olertas que se establece en vein~séis 
días naturales posteriores a la publicación de este 
concurso en el «Boletín Oftcial del Estado», en la 
Jefatura de ¡;;p.rvicio de Adquisiciones en la calle 
Josefa Valcárct:,. 4~ segunda planta, despacho 2.27, 
28045 Madrid. tel_t~f¡:mo 583 86 52, fax 583 86 53. 

7. Requisitos e:,pecijlcos del contratista: Clasi
ftcación: Grupo 7, subgrupo III, categoría A 

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones, 
ajustadas al modelo, y demás instruccioneS espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas 
deberán presentarse hasta las trece horas del vigé
simo sexto día hábil siguiente al de la publicación 
de este concurso en el «Boletin Oftcial del Estado», 
en el Registro General del Instituto Nacional de 
Estadística. sito en la calle Estébanez Calderón, 2, 
de Madrid, sótano l. 

9. Apertura de las' ofertas: El acto de apertura 
de las proposiciones tendrá lugar transcurridos los 

• seis días hábiles siguientes al de la terminación del 
plazocie presentación de las proposiciones (en caso 
de coincidir en sábado se trasladará al primer día 
hábil siguiente). a las trece horas, en la sala que 
se indique del ediftcio del Instituto Nacional de Esta
dística, sito en la calle Estébanez ·Calderón, 2. de 
Madrid. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 9 de mayo de 1 996.-El Presidente, José 
Quevedo Quevedo.--:-31,118. 

MINISTERIO DE INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la adquisición de diVersas con
decoraciones con destino al personal de este 
Cuerpo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección Oeneral de la Guardia 
Civil. _ 

ti) Dependencía que tramita el expediente: Servicio 
de Intendencia. . 

e) Número del expediente: GC/09/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de con
" decoraciones. 

b) Lugar de ejecución: Los establecidos en la 
cláusula B.5.3 del pliego de prescripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecuCión: Tres meses. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación' 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
':) Forma: Concurso público . 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
4.997.265 pesetas. -

5. Garantías: Provisional, 99.945 pesetas. 
6. Obtenc,n de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Intendencia. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, extensión: 3397. -
e) Telefax: 5340200, extensión: 372l. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 5 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contrqtista: Los esta
blecidos en la cláusula AS del pliego de cláusulas 
administrativas. 

3. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: . 

a) Fecha limite de presentactón: 11 de junio 
de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula AS del pliego. 

e) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaria 
Técnica). 

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su ofer4l: Tres meses, como míni
mo, a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). 

b) 
e) 
d) 
e) 

Domicilio: Calle GUzmán el Bueno, 110. 
Localidad: Madrid. 
Fecha: 26 de Junio de 1996. 
Hora: diez. 

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio de licitación serán abonados por· . 
e~ adjudicatario. . 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-31.122. . . 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se anuncia concurso 
(bianual 96/97) para la adquisición de 
lU.OOO.OOO de cartuchos, calibre 9 milíme
tfOs/Parabellum NA.TO, por un importe 
máximo de licitación de -150.000.000 de 
pesetas. 

l. Entidad adjudicadora. 

a' Organismo: I?irección General de la G~ardia 
Civjl. 

b) Dependencia que trárnita el ~xpediente: Servicio 
de Annamento. 

e) Número de expediente: GCí07/ AR/(Bia
nual 96/97). 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: AdquiSición de car
tuchos. calibre 9 milímetros/P¡{rabellum NATO, 
conforme se detalla en el pliego de bases. 

b) Número de unidades a entregar: 10.000.000 
de cartuchos. 

c) División por lotes y números: Con arreglo 
a la cláusula 17.1 del pliego de bases. 

d) Lugar de entrega: Los bienes serán entre
gadosen el polvorin de San Juan del Viso, sito 
en Alcalá de Henares (Madrid). 


