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e) Fecha1ímite de obtención de documentos
e información: Veinticinco días naturales, a partir
de la publlcacíón en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Presentación de ofertas: .

a) Fecha límite de presentación: Vemtiséis días
naturales, a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 12 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: División Económico
Administrativa del Hospital Naval.

_ 8. A) Apertura de sobres de la documentación
administrativa: Por la Mesa de Contrataci,ón. al día
siguiente hábil al de la fecha límite de presentación
de ofertas. . '

B) Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Sala de juntas del Hospital Naval

(planta segunda).
c) Localidad: San Fernando (Cá9iz).
d) Fecha: Al día siguiente hábil a la fmalización

del plazo de corrección de errores formales o mate
rial& en la documentación administrativa.

e) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos del anuncio: ,El importe del presente
anuncio es pOr cuenta del adjudicatario. '

San Fernando, 16 de mayo de 1996.-EITeniente
Coronel, Presidente de la Junta de Compras, Del~
gada.-36.118.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Naval de San Carlos, San Femando
(Cádiz), por la que se hace púb#~o el anun
cio, por la modalidad de concurso público
procedimiento abierto, del expediente núme-
ro 16902. .

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:, Hos-

pital Naval, San Fernando (Cádiz).
c) Número de expediente: 16902.

2. Objeto del (:ontrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mat~
rial y productos de limpieza.

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1996.

3. .Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1.. Importe: 7.680.050 pesetas (incluido
el NA).

Lote 2. Importe: 4.907.3.40 pesetas (incluido
el NA).

S. Garantía provisional:

Lote 1: 153.601 pesetas.
Lote 2: 98,.147 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:'Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono (956) 59 90 60.
e) Fecha límite de obtención de, documentos

e ulrormación: Veinticinco días naturales. a partir"
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Presentación de ofertaS:

a) Fecha limite de presentaCión: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación en el '«Bo1etin
Oficial del Estado».

Miércoles 12 junio 1996

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 12 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: División Económico
Administrativa del Hospital Naval.

8. A) Apertura de sobres de la documentación
administrativa: Por la Mesa de Contratación, al día
siguiente hábil al de la fecha límite de presentación
d~ ofertas.

B) Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Sala de juntas del Hospital Naval

(planta segunda).
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: Al día si,guiente hábil a la fmatización

del plazo de corrección de errores formales o mate
riales en la documentación administrativa.

e) Hora: Nueve treinta.
I

9. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

San Fernando. 16 de mayo de 1996.-El Teniente
Coronel, Presidente de la Junta de' Compras Dele
gada.-36.103.

Resolución de la Mesa, de Contratación del
MALZIR Norte por la que se anuncia con
curso público urgente, mediante procedi:
miento abierto, para la contratación del
su~inistro que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del MALZIR Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro Financiero.
c) Número de expedíente: 204.01/96

2. Objeto del contrato: Suministro de viveres
para alimentación de tropa con destino a las cocinas
pertenecientes a unidades ubicadas en la plaza de
Zarago¡a, pueblos y barrios colindantes, en-el tercer
trimestre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y/orma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
140.000.000 de·pesetas.

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 de los lotes
a los que se oferte. '

6: Obtención de documentación e informacián:

a) Entidad: Sección de Contratación
de MALZIR Norte.

b) Domicilio: Vía San Fernando. número 2.
c) Localidad y' código postal: Zaragoza 50007.
d) . Teléfono:. (976) 3824 11. '
e) Telefax: (976) 386281. _ .
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas.

7. -~equisitos específicos del contratista: Nin
guno.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural a contar desde
el siguiente al de la publicación -de este anuncio.

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

c) Lugar depresentación:'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 variantes: No procede.

9. Ape,rturade ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del MALZIR
Norte.

b) Domicilio: Via San Fernando, número 2.

BOE núm.. 142

-e) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: En el tercer día hábil siguiente a la

fecha lírilite de presentación' de ofertas.
e) Horas: Nueve treínta.

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

Zaragoza, 27 de mayo de 1996.-EIGeneral Jefe .
de la Mesa de Contratación.-35.801:

MINISTERIO
, DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Alicante-Provincia
por la que se anuncia concu1'SO público para
la contratación de los trabajos que se citan,
incluidos en los expedientes 1196UR031 y
1296UR031.

l. Entidad adjudicadora:

a) Consejo Territorial de la Propiedad Inmo-
biliaria de Alicante-Provincia. .

b) Gerencia Territorial de Alicante-Provincia
c) Expédientes: 1196UR031 y 1296UR031.

2. Objeto del contrato:

a) 1196UR031: Confección nueva cartografia
catastral de urbana, escala 1:1000 por el sistema
de restitución numérica y con obtención del pro
ducto 'fmal en soporte informático del municipio
de San Vicente del Raspeig.

1296UR031: Ampija:ción y digitalización de la
cartografia catastral urbana. escala 1: 1000 del muni
cipio de Santa Pola con obtención del producto
fmal' en soporte informático.

b) No existe división por lotes.
c) Lugar y plazo de ejecuCión: El.,establecido

en las respectivas cláusulas O de los pliegos de cláu
sulas administrativas- particulares.

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

a) Ordinaria.,
b) Abierto..
c) . Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

1196UR031: Importe 20.250.000 pesetas. Con
cargo a dos anualidades: Ejercicio 1996, 2.025.000
pesetas; ejercicio 1997, 18.225.000 pesetas.

1296UR031: Importe 10.912.500 pesetas. Con
cargo a dos anualidades: Ejercicio 1996, 1.091.250 _
pesetas; ejercicio 1997,9.821.250 pesetas.

5. Garantías: Provisjonal: Será del 2' por 100,
del' presupuesto base de licitaciólJ. de cada uno de
los expedientes.

6. ' Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda. Gerencia Territorial de Alicant~Pro-

.. vincia.
b) Domicilio: Calle Arquitecto Morell, 4.
c) Localidad y código postal: Alicante 03003.
d) Teléfono: (96) 512 33 99.
e) Telefax: (96) 59238 08.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes del plazo de fmatización
para la presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grui><> L Subgrupo 1, Categoría A

8. Presentación de ofertas o' de las solicitudes
de pariicipación.

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator-.
ce horas del vigésimo sexto día contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.


