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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se anuncia concurso res
tringido para contratar la obra comprendida
en el expediente número 56/96.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de repara
ciones varias; hangar, cerrajeria y almacén en el
Acuartelamiento Alfonso XIII, Madrid.

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Alfonso
XIII, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Concurso.

3. Presupuesto base licitación: Importe total
9.139.381 pesetas.

4. Garantía provisional: 2 por 100 que deberán
depositar en la Caja General de Depósitos las empre·
sas invitadas a licitar.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia Central de Obras CGE.
b) Domicilio: Calle Prim, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 521 29 60, extensión 2235.

e) Telefax: 532 22 87.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha limite de
presentación.

6. Requisitos especificas del contratista: Las que
figuran en el pliego de bases.

7. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Catorce días
desde la publicación.

b) Documentación a presentar: La· que· refleja
los puntos a y b del apartado 2 del artículo 80
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

c) Lugar de presentación: El reflejado en el pun
to 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Número prevísto de empresas a las que se
pretende invítar a presentar ofertas: Es de 5.

8. Apertura de las ofertas: Lo que se indique
en la solicitud de licitación.

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

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Coronel Inge
niero Comandante, Eduardo López Quintani
lla.-40.586.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se convoca
subasta pública para venta de tres locales
comerciales en Santiago de Compostela (La
Coruña), uno en Marín (Pontevedra) y siete
en Madrid.

1. Tres locales en las calles Ramón Píñeiro,
números 33-35, y La Rosa, 8·10, de Santiago de
Compostela (La Coruña).

2. Un local en la calle Lameíriña, 2, de Marin
(Pontevedra).

3. Dos locales en la calle Pico Almanzor, 12,
y cinco en la plaza de Rabasa, 1·2-3·13 y 14, de
Madrid.

Los locales se podrán visitar, previa consulta en
las Delegaciones donde se recogen los pliegos, todos
los viernes de junio y julio, de nueve a trece horas.

Los pliegos de condiciones, modelo de propo·
sición e información complementaria están de mani·
fiesto y se facilitan, a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, en las oficinas de la Gerencia
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma·
das, en Ferrol, plaza de España, 12·13; en la Dele·
gación del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas en Pontevedra, calle Femández Ladreda,
36, bajo izquierda, yen la Delegación del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, en Madrid,
calle Arcipreste de Hita, número 5.

Para participar en las subastas se admitirán .soli
citudes, adjuntando para ello la documentación pre·
vista en los pliegos, hasta las doce horas del día
30 de junio de 1996, en las oficinas de la Gerencia
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-

_das.
El acto público de la subasta se celebrará ante

la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la sala
de juntas de la Gerencia del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas, sita en el paseo de
la Castellana, número 233, el día 6 de septiembre
de 1996, a las once horas. -

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Director general
Gerente, José,Luis Ramos Prieto.-41.961.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena en relación con
el anuncio de concurso del expediente
2F-07083/96, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 142, de 12 de junio
de 1996.

Queda modificado el punto 8, apartado a), en
el sentido de que el plazo limite de presentación
de ofertas será el día 8 de julio de 1996, a las
diez treinta horas.

Asimismo el punto 9, apartado d), queda modi
ficado en el sentido de que la apertura de las ofertas
será el día 11 de julio de 1996.

Cartagena, 24 de junio de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
José A. de Gracia Mainé.-42.096.

Resolución de la Junta de Compras· Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anu
lan los anuncios para adquisición de mate
riales.

La Mesa de Contratación del Arsenal de Car
tagena, en reunión celebrada el día 21 de junio
de 1996, acuerda proponer al órgano de contra
tacíón la anulación de los expedientes 2E-00051/96
y 2E-00081/96, según obran en las correspondientes
actas de los concursos que se anunciaron en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 136, de fecha 5
de junio de 1996.

Cartagena, 24 de junio de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente la Junta de Compras Dele·
gada, José A. de Gracia Mainé.-42.095.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena en relación con
el anuncio de concurso del expediente
2F-07076/96, publicado en el «Boletín Ofi
cial del EstadO») número 142, de 12 de junio
de 1996.

Queda modificado el punto 8, apartado a), en
el sentido de que el plazo límite de presentación
de ofertas será el día 8 de junio de 1996, a las
diez treinta horas.

Asimismo, el punto 9, apartado d), queda modi
ficado en el sentido de que la apertura de las ofertas
será el día 11 de julio de 1996.

Cartagena, 24 de junio de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
José A. de Gracia Mainé.-42.093.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia contratación pública de sumi
nistros del expediente M. T. 24/96·Z·71.

1. Ministerio de Defensa. Subdirección de Man-
tenimiento.

Cuartel General del Ejército.
Calle Prim, números 4 y 6.
28004 Madrid.
Teléfono: 521 29 60.
Telefax: 522 86 23.
Referencia: M. T. 24/96-Z-71.

2. Concurso abierto.

3. a) En los lugares donde se encuentran ubi
cadas las máquinas y' que se indican en el anexo -1,
del P. P. T.

b) Cantidad: 21. Naturaleza: Mantenimiento y
reparación de autogrúas luna AT 20/20.

Cantidad: 1. Naturaleza: Mantenimiento y repa
ración de autogrúa luna AT 30/21.

Cantidad: 9. Naturaleza: Mantenimiento y repa
ración de palas cargadoras SASE·W-200.

Importe total, IVA incluido: 73.000.000 de pese
tas.
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c) Por la totalidad.

4. El plazo de entrega de la mercancía será:
Desde el 15 de abril o la fecha de formalización
del contrato, hasta el 31 de diciembre para anualidad
de 1996.

Hasta el 31 de diciembre para la anualidad 1997.
Hasta el 30 de junio para anualidad 1998.

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

Cuartel Infante Don Juan.
Paseo de Moret, número 3.
28008 Madrid.
Teléfon~: 549 59 25.
Telefax: 549 99 75.

b) Diez días antes de la fecha fijada para la
recepción de las ofertas.

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los· docu
mentos que se le faciliten.

6. .a) Hasta las doce horas del día 6 de agosto
de 1996.

b) La determinada en el punto 5.a).
c) En español.

7. a) Acto público.
b) A las once treinta horas del día 13 de agosto

de 1996.

8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 100
del importe total del presupuesto establecioo por
la Adminístración como base de la licitación, artí
culo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. .

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conforntidad con la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. En el supuesto de que résultara adjudicataria
una agrupación de empresarios, se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Los licitadores presentarán su solicitud
acompañada de los documentos referenciados en
los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa.

12. El plazo durante el cual el licitador queqa
vinculado a su oferta será de tres meses.

13. Ver cláusula 8 del pliego de bases.
14. No existe fórmula de revisión de precios.
Muestras: No procede.
15. Fecha de envío anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de junio de 1996.

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-39.87~.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia subasta para la contra·
tación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios.

c) Número de expediente: 111/72/6/0057.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
estucado para la edición de obras, incluidas en el
programa editorial del Ministerio de Defensa pa
ra 1996.

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Imprenta del Ministerio
de Defensa, calle Dario Gazapo, número 8, Acuar
telamiento Alfonso X. Campamento, Madrid.
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e) Plazo de entrega: Antes del día 10 de noviem
bre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Pre6upuesto base de licitación: Importe total,
7.200.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 144.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 109, segunda planta, despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 50 OO. Extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

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

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

a) Fecha limite de presentación: Día 23 de julio
de 1996, a las trece horas.

b) .Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada 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 autorizadas
variantes o alternativas. .

9. Apertura de ofertas: Dia 29 de julio de 1996,
a las diez horas, en la dirección indicada en el pun
to 6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en ·la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica,con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica, y el tercero, la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatano.

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Secretario
suplente.-V.o B.o: El P'residente.-40.570.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Centro Logístico de Transmisiones por la
que se anuncia convocatoria de concurso del
expediente que se cita.

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

Clan Económico-Administrativa del Centro Logis
tico de Transmisiones del Ejército del Aire.

c) Números de expedientes: 960102/
ESMAN602. 960 193/ESMAN604.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:

960102/ESMAN602: Mantenimiento correctivo
centrales telefónicas MD-llO, UPCE-201 y BP-150.

960 193/ESMAN604: Mantenimiento correctivo
de las centrales telefónicas Alcatel y teletipos
IIT-3000.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas.
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3: Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento abierto, y la forma de adjudicación será
por concurso.

4. Presupuestos base de licitación: 12.500.000
pesetas el 960102/ESMAN602; 6.000.000 de pese
taseI960193/ESMAN604.

5. Garantías provisionales: 9601 OÍ/ES
MAN602, exento; 960 193/ESMAN604, 120.000
pesetas.

6. Obtención de· documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa
del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército
del Aire.

b) Domicilio: Paseo John Leonon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.
d) Teléfono 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 695 28 58.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

960 102/ESMAN602: La clasificación exigida
será: Grupo Servicios 111, subgrupo 7, categoria A,
además de la requerida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas.

960193/ESMAN604: La requerida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el plie
go de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde la· publicación de esta
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El
plazo terminará a las doce horas del día vigésimo
sexto.

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

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

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

9 Apertura de las ofertas: Diez días a partir del
último de la presentación de las ofertas. Se realizará
en el lugar señalado en el punto 6, a las diez horas.

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

Getafe, 10 de junio de 1996.-El Secretario de
la Junta Técnico-Económica.-41.955.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Mando Aéreo de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 3/96, título: «Adquisi~

ción de. víveres para las cocinas de tropa
del Mando Aéreo de Canarias para el segun
do y tercer trimestre de 1996».

En virtud de la delegación de facultades confe
ridas. se ha resuelto, con fecha 25 de marzo de 1996,
adjudicar dicho expediente a las empresas que se
detallan a continuación, lo que, con. arreglo a lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
para general conocimiento.

Lote número 1: «Representaciones Chumillas,
Sociedad Limitada», 9.787.971 pesetas.

Lote número 2: Lucas Martin Montesdeoca,
30.314.460 pesetas.

Lote número 3: Lucas Martin Montesdeoca,
9.816.220 pesetas.

Lote número 4: «Frigoríficos Arinaga, Sociedad
Anónima», 15.993.890 pesetas.

Lote número 5: Jesús Afonso Cabrera Santana,
2.176.300 pesetas. .


