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b) Número de unidades a entregar: Cinco. 
c) División por lotes y número: Un solo lote. 
d) Lugar de entrega: Almacén General Arsenal. 
e) Plaz,o de entrega: Noventa días, una vez fu

mado el contrato. 

3. - Tramitación, 'procedimiento y forma deadju-
dicación: 

a) Tramitáción: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
50.000.000 de pesetas. 

5. Garantfas: Provisional, 1.000.000 de pesetas, 
a dispos~ción del Almirante Jefe del Arsenal. ' 

6. Obtención de 'documentación e información: 

a) , Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Militar Ferrol. 
c) LocaI¡dad y código postal: Ferrol Naval 

_15490 La Coruña (España). 
d) Teléfonó: (981) 33 61 84. 
e) Telefax: (981) 33 61 84. 
t} Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 20 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ex~ 
riencia de la empresa en proyectos Y suministros 
similares. 

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

a) Fecha limite de presentáción: Hasta el 20 
de junio de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentaci9n: 
1·· •• ¡.'. 

l. Entidad: Jefatura de>Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

2. Domicilio: Arsenal MiÍitarFerról. 
3. Localidad -y c6dig0p()Stal: Fetral Naval 

15490. . 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total 
del suministro. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

'9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal Militar de Ferro!. 

b) Domicilio: Arsenal Militar. 
c) Localidad: F"errol Naval,1 5490. 
d) Fecha: 1 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. . 
12. Fecha dé envío de/anuncio al ~Diari() Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 1996. 

Ferrol, 29 de abril de 1996.~El Coronel de inten
dencia. Presidente de la Junta de Compras Dele-
gada.-29.607. -

Resolución de la Comandancia de Obras" de 
la Región Militar Sur por la que anuncia' 
subasta, procedimiento abiertD, para la con
tratación de la obra: «Proyecto de reparación 
de dormitorios y aseos, nave PLM, acuar
telamiento Alfonso XIII, RIMT-52, Meli
l/a». 

Expediente número: 02-519/96-00/00. 
Importe;' 7.761.918 pesetas. 
Garantfa provisional: 2 por 100. 
Garantfa definitiva: 4 por 100. 
Documentación: La documentación relativa a 

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

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
días naturales, a partir de la publicación de este 
anuncio. 

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

Fecha y 'lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastos del presente anwlcio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

sevilla. 19 de abril de 1 996.-El Jefe de la Sección 
de Administración.'-:28.089. 

Resolución de la 'Comandancia de Obras de 
la /legión Militar Sur por la que anuncia 
subasta, procedimiento abierto, JJ(lra la con
tratación de la obra: «Proyecto áe reacon
dicionamiento barra. hogar y separaciones 
metálica, . Ilcuarte/amiento Fiscer, Ceula". 

Expediente número: 02-509/96-00/00. 
, Importe: 8.641.175 pesetas. 
Garantía provisional:'2 por 100. 
Garantía definitiva: 4 por 100. 
Documentación: La documentación relativa a 

dicho expedieRte estará a disposición de los inte
resados en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Region8t de Obras (calle Brasil, 
número 38, Sevilla). ' 
, Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
díaS natura,les,a' partir de. la publicación de este 
aDw;tcio. 
~ -Lug(;lr dep1:esenf.Ó.ci6n de oJertas: Sección de 

Administración de 18 Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. 

Fecha y lugar de -apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastOj del p~esente anuncio serán por cuenta 
del adjudic8lario. . 

Sevilla. 19 de abril de 1 996.-El Jefe de la Sección 
de Administración.-28.092. ~ 

Resolución 4e la Comandancia de OfitaS '. de 
la Región Militar Sur por la' que anuncia 
subasta, proCedimiento abierto, para la cón
tratación de la obra: «Proyecto de reparación 
de paredes y techos en dormitorios, Com
pañía USAC. RINT-52; acuartelamiento 
Alfonso XIII, Me/i1Ia». 

" 
Expediente número: 02-602/96-00/00. 
Importe: 8.992.618 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 100. 
Garantía definitiva: 4 por 1 OO. 
Documentación: La documentación relativa a 

dicho~xpediente estará a disposicíón de los inte
tesados: en la Sección' de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 
número 38, Sevilla). 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
días naturales, a partir de la publicación 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: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Sevilla, 19 de abril de 1 996.-El Jefe de la Sección 
de Administración.-28 ,091. 
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Resolr:ci6n de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación de los expedientes números 14/96 
y 1,5/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Zona Marltima del Mediterrá
neo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Naval del Mediterráneo. 

e) Números de expedientes: 14/96 y 15/96., 

. 2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Expediente 14/96, 
material dé limpieza y escritorio. Expediente 15/96, 
material de eléctricidad y máquinas., 

b) Numero de unidades a entregar: Ver pliego 
,de bases. 

c) DiVisión por lotes: Expediente 14/96: Núme
ro 1. 'material de limpieza. Número 2, máterial de 
escritorio. Expediente 15/96: 'Número 1, material 
de electricidad. Número 2, material aire acondicio
nado. Número 3, material de máquinas. 

d) Lugar4eentrega: Hospital Naval del·Medi
terráneo. 

e) Plazo de entrega: Plazo total de' seis meses. 

3. Tramitación; procedim[e~to y forma de adju-
dicación,: -

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) ,Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 14/96.: Lote número 1: 3.965.040 
pesetas. Lote número 2: 1.304.558 peset:as. 

Expediente 15/96: Lote número 1: 2.400.000 
pesetas. Lote número 2: -4.500.000 Pe*etBs. Lote 
numero 3: 2.ooo~OOO de pesetas. ' 

5. Garantías.' 

Provisional: Expediente número 14/96: Lote 
número 1: 26.091 pesetas. ;Lote nÚlilero 2: 79.301 
pesetaS. 

Expediente número 15196: Lote número 1: 48.000 
pesetas,. Lote número 2: 90.000 pesetas. Lote núme
ro 3: 4Q.000 pesetas. 

6< Obtención de documentación e información: 

a) Entidad:· Hospital Naval del Mediterráneo 
(Junta 'de Compras Delegada). 

b) Domicilio: Carretera de . Tentegorra, sin 
número. 

c) LoCalidad: 30290 Cartagena. 
d) Tel~fono: 968-12 72 12. 
e) Telefax! 968-12 72 14. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: El día 14 de junio de 1996. hasta 
las doce horas. 

-7~ RequiSitos específicos del contratista: Nin
guno. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Día 17 dejunio 
de 1996. hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13 
de) pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6 anterior. 

d): Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Naval del Mediterráneo 
(Biblioteca). , . 

b) Domicilio: . Carretera de Tentegorra, sin nú
mero. 

e) Localidad: Cartagena. 
d)- fecha: Expediente~ 14/96 y 15/96, 26 de 

junlc di.! 1996. 
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e) Hora: Expediente 14/96, a las diez horas, 
y expediente 15/96, -a las doce horas. 
. 10. Se contratará de acuerdo cQn lo· previsto 

en el supuesto la) del articulo 173 de la LCAP. 
La solvencia económica, fmanciera y técnica se 

acreditará por los supuestos a) y e) del articulo 
16 y _supuesto d) del artículo 18 de la LCAP para 
el expediente 14/96,.y supuesto c) del articulo 16 
y supuestos b) Y d) del artículo 18 para el expediente 
número 15196. 

11. El importe de los anuncios será prorrateado 
entre Jos adjudicatarios, por el importe presupues
tadó de cada lote. 

Cartagena, 14 de mayo de 1996.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, José- Ramón Femández·Tru
chaud Otero.-31.743. 

Resolllció,; de la Junta Técnico-Económictl del 
Centro Logístico de Transmisiones por III 
que .se anuncia 'convocatoria de concurso 
para suministros de material de electrónica 
para equipos de tierra y aviónica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económica Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 

c) Números de expediente: 960224/ESABA 
613, 960226/ESABA 614, 960232/ESABA 620. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministrós de mate
rial de electrónica para equipos de tierra y aviónica. 

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas 
admini~tivas. -

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas 
administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento abierto, y la forma de adjudicación sera 
por concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importes totales: 960224. 4.200.000 pesetas; 
960226, 4.950.000 pesetas; 960232, 6.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 de los 
importes de cada expediente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 
del Centro Logistico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo John Lennon. sin número. 
c) Localidad y código postal: 28906 Getafe 

(Madrid). ' 
d) Teléfono: 695 8500, extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
O Fecha limite de obtención de -documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de esta resolución en el' «Boletín Oficial del 
Estado»: 

7. Requisitos específicos del contratista: La 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las soliciludes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales desde la publicación de esta resoludón 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particu1ares 
y en el pliego de preséripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones administrativas. 

---------- ------------------
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9. Apertura de las ofertas: Diez dias a partir 
del último de la presentación de las ofertas. Se rea
lizará en el lugar' señalado en el punto 6 a las diez 
horas. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Getafe, 8 de mayo de 1 996.-El Secreta
rio.-31.746. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
MALZIR Norte por la que se anuncia COII

curso público urgente, mediante procedi
miento abierto, para la contratación de ins
talaciones en diversos polvorines que se deta
lla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del MALZtR Norte. 
b) Dependencia que tramita ei e~pediente: Cen

tro Fmanciero. 
c) . Número de expediente: 102.03/96. 

2. 'Objeto del contrato: Instalación del sistema 
de detección perimetral y de sondas para medición 
de humedad relativa en el polvorin de San Gregorio 
~Zaragoza), e instalación del alumbrado antidefla
grante del polvorin de Cadrete (Zaragpza). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicacion: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
10.250.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, no procede. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) . Entidad: Sección de Contratación del MAL-
ZIRNorte. 

b) Domicilio: Vía San Fernando, núfhero 2. 
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007. 
d) . Teléfono: (976) 38 24 11. 
e) Telefax: 38 62 81. 
O Fecha . limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último día de plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del decimotercer día a contar desde el siguien
te al de la publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: El mismo que el seña
lado en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de vacantes: No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Cuartel General delMALZIR Nor-
te. 

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2. 
c) Localidad: Zaragoza. 
d) Fecha: En el tercer día hábil siguiente a la 

fecha limite de presentación de ofertas. 
e) Hora: Las nueve treínta. 

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a prorrateo entre los adjudicatarios. 

Zaragoza, 29 de abril de 1996.-El General Jefe 
de la Mesa de Contratación.-29.730. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de lá Delegación Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso públi
co, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de los trabajos de Cartografía 
incluidos en el expediente número 
Ol.96.UR.392. 

l. Entidad a4Judicadora: Delegación Provin~ial 
de Economia y Hacienda de Cantabria (Delegación 
de Competencias. por Resolución del Secretario de 
Estado de 22 de diciembre de 1993). La tramitación 
del expediente 01.96.UR.392 se lleva a cabo en 
las dependencias de la Gerencia Territorial del 
Catastro en Cantabria. 

2. Objeto de la contratación: Realización de nue
va cartografia catastral urbana por restitución numé
rica, digitalización de cartografia convencional y 
actualización de cartografia informatizada existente, 
en diversos municipios, con implantación, compro
bación y densificación de la red local. Los múni
cipios afectados son: Astillero, Comillas. Maz
cuerras y Ruiloba, en los térniinos establecidos en 
la cláusula O (hoja de características). 

Plazo de ejecución y entrega de los trabajos: 
Fase 1 y restitución antes del 1 de diciembre 
de 1996; resto antes de julio 1997. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, mediante concurso. . 

4. Presupuesto máximo (/VA incluido): 
8.426.000 pesetas. 

5. Garantías exigidas: Provisional: 2 por 100 
del presupuesto máximo de licitación que figura en 
el punto 4 de este anuncio. Esta garantía será devuel
ta, .inmediatamente después de la adjudicación, a 
los licitadore.s que no resulten adjudicatarios. Defi
nitiva: El adjudicatario deberá depositar una fianza 
definitiva del 4 por 100 de dicho precio. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la Gerencia Territorial del Catastro de Cantabria, 
plaza del Obispo Eguino y Trecu, número 3, 39002 
Santander. Teléfono (942) 21 35 31. Fax: (942) 

, 21 35 31, de lunes a viernes, y de nueve a catorce 
horas, se podrá consultar el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y los de prescripciones téc
nicas, . siendo la fecha límite de consulta aquella 
en que fmalice el plazo de presentación de pro
posiciones. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, cate
goriaA 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Se presentarán en sobres cerrados 
y lacrados en el Registro General de la Gerencia 
Territorial del Catastro de Cantabria, plaza del 
Obispo Eguino y Trecu, 3, de Santander, de lunes 
a viernes y de nueve a catorce horas, dentro de 
los veintiséis días naturales siguientes al de la publi
cación del presente anuncio en el.«Boletín Oficial 
del Estado», en la forma y con la documentación 
prevista en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas; En la 
Gerencia Territorial del Catastro de Cantabria, plaza 
del Obispo Eguíno y Trecu, 3, de Santander, a las 
once treinta horas del sexto. día hábil siguiente a 
aquel en que fmalice el plazo de entrega de las 
proposiciones. Si fuera sábado la apertw:a tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente. 

10. Pago del importe del anuncio: El importe 
del anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Santander, 23 de abril de 1996.-El Delegado pro
vincial, Emilio González Santacana.-29.782. 


