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3. Procedimiento y forma de la adjudicación:
Concurso en procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 1.296.975
pesetas.

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

Cuartel General de la Annada, Jefatura de Personal
(Sección Económica), calle Montalbán, número 2,
28014 Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se detallan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas: El vigésimo séptimo
día natural, antes e las trece horas, ·después de la
fecha de publicación del presente anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». Se presentarán en dos
sobres errados con el nombre y firma del licitador
en cada uno de ellos, haciéndose constar su con
tenido:

1.° Documentación administrativa exigida de la
empresa~

2.° Proposición económica y documentación
técnica de los cursos objeto del contrato.

Documentación a presentar: La que se detalla
en la Cláusula II del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Apertura y examen
de la documentación administrativa (sobre núme
ro 1), siguiente día hábil a la fmatización del plazo
indicado en el apartado 8. Apertura de proposición
económica (sobre número 2), siguiente día hábil.

Ambos actos tendrán lugar a las once horas.
Lugar: Sala de juntas, planta 3.a del edificio nuevo
del Cuartel General de la Annada, calle Montalbán,
número 2, Madrid.

14. El importe correspondiente a este anuncio
será abonado por el adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Almirante-Jefe
de Personal de la Annada, Marcelino Garcia Teibel.
37.622.

Resolución de la Mesa de Contratación de
MALZIR Centro por la que se anuncia con
curso público ordinario para la contratación
de los suministros comprendidos en el expe
diente número 96.269 (alimentación ganado
segundo semestre 1996).

1. Objeto de la contratación: Alimentación para
gflnado, destinado a cubrir las necesidades· de ·la
Agrupación de Apoyo Logístico número 11 (Ma
drid) y Agrupación de Apoyo Logístico número 61
(Valladolid y La Coruña), durante el segundo·semes
tre de 1996:

Lote A (pienso compuesto E-1), 210.854 kilo
gramos (6.325.620 pesetas).

Lote B (pienso compuesto E-2), 305.832 kilo
gramos (9.174.960 pesetas).

Lote C (paja-cama), 806.~56 kilogramos
(16.137.120 pesetas).

Lote D (heno de alfalfa), 115.019 kilogramos
(3.680.608 pesetas).

Lote E (granulado de alfalfa), 139.267 kilogramos
(3.481.675 pe~etas).

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe limite dela licitación: 38.799.983

pesetas.
1.4 Clase de tramitación: Ordinaria.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Segundo
semestre de 1996.'

2.1 Nombre y dirección donde solicitar pliego
de condiciones y los documentos complementarios:
Sección de Contratación Centro FÍDanciero del
MALZIR Centro. Acuartelamiento Muñoz Gran
des, calle Villadiego, sin número, 28024 Madrid.
Teléfono (91) 711 03 89. Fax (91) 711 09'23.
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3. Garantías exigidas: Garantía provisional: El
2 por 100 del presupuesto del lote o lotes al que
presente su proposición.

4. Plazo límite de recepción de ofertas: A las
trece horas del 22 de julio de 1996. .

4.1 Día, hora y lugar de licitación: 29 de julio
de 1996, a las doce horas, en la sala de juntas
del Acuartelamiento Muñoz Grandes (ubicación
segúh punto 2.1).

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La fijada en la cláusula 8 del pliego de
cláusulas administratívas particulares.

6. El importe del anuncio por cuenta del adju
dicatario..

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Martínez-Es
parza Valiente.-37.200.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespaeial «Esteban
Terradas» por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente:
4620-000711996, titulado «Sistema de Pro
tección Antiingestión».

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado~

número 141, de fecha 11 de junio de 1996, página
11258, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto I.c) Número de expediente, donde
dice: «4624-0007/96», debe decir: «4620-0007/96».

Torrejón de Ardoz, 12 de junio de 1996.~ElSecre
tario de la Junta de Compras, Carmelo Femández
Villamil Jiménez.-40.133.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso
para la adquisición de material clínico para
el Hospital Naval. Expediente número
2F-07083196.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
número 142, de fecha 12 de junio de 1996, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 11380, primera columna, punto 8,
apartado a), donde dice: «Fecha limite: 27 de julio
de 1996, » debe decir: «Fecha limite: 27 de junio
de 1996~ ».-36.105 CO.
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la. que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la
cOiltratación de las obras que se citan

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 30/96.

2. Objeto: «Obras de instalación de un centro
de transformación en la Aduana de Sagunto (Va
lencia»). Lugar de ejecución:Poligono industrial
Ingruinsa, parcela 3, puerto de Sagnnto. Plazo de
ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 10.064.634 pesetas
(NA incluido).

5. Garantía provis.ional: 201.293 pesetas.
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6. ·Obtención de documentación e información:
En la Delegación de la AEAT de Valencia, calle
Guillén de Castro, 4, o en el control. de entrada
del edificio de la AEAT, calle Lérida, 32-34, de
Madrid. Teléfono: 583 13 18. Fax: 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
17 de julio.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, 32-34,
de Madrid, planta baja, a las doce horas del día
22 dejulio de 1996.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Director del
Departamento, Luis Félix Pedroche y Rojo.-40.125.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de La Coruña-provincia
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de los trabajos de actualización y

. conse1Vllción del catastro urbano del muni
cipio de Santiago de Compostela.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria de La Coruña-provincia.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de La Coruña-provincia.

Número de expediente: 0196UR151.

Objeto del contrato:

Descripción: Trabajos de actualización y conser
vación del catastro urbano del murucipio de Santiago
de Compostela.

Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: Un
ano.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción;

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.512.310 pesetas (NA incluido).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.

Obtención de documentación e información:

Entidad: ·Gerencia Territorial del Catastro de La
Coruña-provincia.

Domicilio: Comandante Fontanes, lO: 6.°
Localidad y código postal: La Coruña 15003.
Teléfono: (981) 22 97 56.
Telefax (981) 20 90 75.

Requisitos específicos del contratista: Clasifica
dón: Grupo 1, subgrupos 1, 3 ó 4, categoría B o
¡¡uperior.

Presentáción de ofertas:

Fecha limite de presentación: Veintiséis días natu
rales. contados·desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta
blecido en las cláusulas 5 y 6 del pliego de con
diciones administrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia Territoríal del Catastro de La
Coruña-provincia.

Domicilio: Comandante Fontanes, 10, 6.°
Localidad y código postal: La Coruña 15003.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria de La Coruña-provincia.

Domicilio: Comandante Fontanes, 10.
Localidad: La Coruña.


