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b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3, 
Cuartel «Infante don Juan», 28008 Madrid. 

Teléfono: 549 59 25. Telefax: 549 99 75. 
c) En español. 

7. Día 19 de julio de 1996. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario, así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencias 
fmanciera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha de envío del anuncio a .las Comuni
dades Europeas»: 21 de junio de 1996. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-42.78 8. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia subasta urgente para rea
lización de obra en la cámara de Oficiales 
y salón de actos de la JUCEN. Expediente 
número JC-31Oj96 (T-083-P-J). 

l. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la 
Jurisdicción Central de la Annada. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Remodelación y 
acondicionamiento de la cámara de Oficiales y salón 
de actos de la JUCEN. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Cámara de Oficiales y 

salón de actos de la JUCEN (calle Arturo Soria, 
número 289). 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de 

pesetas (IV A incluido). 
5. Solicitud de documentación y consultas: De 

lunes a viernes, en el Servicio de Intendencia de 
la Jurisdicción Central de la Annada, calle Juan de 
Mena, número 1, despacho 315, tercera planta, del 
edificio nuevo, 28014 Madrid, teléfono 379 53 09-10. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 
Hasta las catorce horas del decimotercer dia natural 
(caso de ser sábado o domingo se entenderá el lunes 
siguientes), contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación de este anuncio. 

b) Dirección de entrega de las ofertas: La indi-
cada en el punto 5. . 

7. Apertura de las ofertas: Acto público, el 
dia 18 de julio de 1996, a las once horas, en el 
salón de actos del Cuartel General de la Armada, 
calle Montalbán, número 2, 28014 Madrid. 

8. Fianzas: Fianza provisional, 2 por 100 del 
presupuesto base; fianza defmitiva, 4 por 100 del 
presupuesto de adjudicación. 

9. Documentos que deben presentar. los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas núme
ros 10 y II del pliego de cláusulas administrativas. 

10. Fecha de envío: 26 de junio de 1996. 
11. Los gastos del presente anuncio correrán 

a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 25 de juniO de 1996.-EI Presidente de 
la Junta, Federico Pérez González de la 
Torre.-42.674. 

Resolución dé la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de diverso material inútil. 
Expedientes números 0021/96/ ll-Central y 
0025/96/11-Central. 

1. Se convoca subasta para la enajenación de 
material inútil (chatarra) depoSitado en diversas Uni-
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dades del Ejército, correspondiente a los siguientes 
expedientes: 

A) Expediente 0021/96/l1-C, por un importe 
de 2.164.913 pesetas. 

B) Expediente 0025/96/l1-C, por un importe 
de 770.969 pesetas. 

2. El remate de la primera subasta tendrá lugar 
el dia 23 de julio de 1996, a las diez treinta horas, 
en la sala de juntas, sita en el Cuartel General del 
Ejército, calle Prim, 4-6, 28004 Madrid. 

Si resultase desierta esta primera, se llevarán a 
cabo sucesivas subastas hasta un total de cuatro, 
entendiéndose que sólo tendrán lugar las siguientes 
en el supuesto de quedar desierta la que le preceda. 

Las fechas e importes para las sucesivas subastas 
serán las siguientes, todas ellas a las diez treinta 
horas. 

Para la segunda, el día 30 de julio de 1996; 
A) 1.840.176 pesetas; B) 655.324 pesetas. 

Para la tercera, el día 6 de agosto de 1996; 
A) 1.564.150 pesetas; B) 557.025 pesetas. 

Para la cuarta, el día 13 de agosto de 1996; 
A) 1.329.527 pesetas; B) 473.471 pesetas. 

3. Las ofertas confeccionadas en modelo oficial 
y por cada uno de los expedientes, se presentarán 
en la Secretaria de esta Junta entre los diez días 
naturales anteriores al de la celebración de la pri
mera subasta, y una hora antes de la señalada para 
iniciar el acto público de la misma o ante la Mesa 
en el acto de la licitación, durante el plazo de media 
hora que a dicho efecto se concederá, en dos sobres 
cerrados y firmados; en uno, la proposición eco
nómica, y en el otro, la documentación acreditati .. a 
de la personalidad del licitador y el resguardo del 
depósito de fianza, indicándose en los mismos en 
sitio visible el número de subasta a la que desea 
concurrir. 

4. Para poder tomar parte en cualquiera de estas 
subastas, los licitadores deberán consignar, previa
mente, en concepto de fianza provisional el 20 por 
100 del tipo a la que se presenten, dicha consig
nación deberá hacerse en la cuenta de esta Junta 
número 2228 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina 
4000, sita en la calle Alcalá, número 16, de Madrid, 
o bien acreditando su constitución, mediante res
guardo de la caja general de depósitos o de sus 
sucursales o por aval bancario. 

5. Para realizar los ingresos de fianza en la cuen
ta del Banco Bilbao Vizcaya será imprescindible 
solicitar de la Secretaria de esta Junta el impreso 
de resguardo de fianza provisional en el que deberá 
figurar el número de secuencia dél SIGME corres
pondiente. 

6. Los pliegos de condiciones generales y par
ticulares, modelo de proposición, sobres y demás 
documentación e información estarán a disposición 
de los interesados en la Secretaria de esta Junta 
(despacho I-N-l3), en días hábiles de diez a trece 
horas. 

7. El importe de este anuncio y los gastos que 
ocasiones la enajenación serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Comandante 
Secretario, Enrique Piña Gil-Ortega.-42.706. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia licitación 
a concurso por tramitación urgente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 

074. 
c) Número de expediente: 960118. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pla
taformas de Honey-comb. para lanzamiento de car
gas. 
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b) Número de unidades a entregar: Los que se 
indiquen en los pliegos. 

c) División por lotes: 2 lotes. 
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevi· 

lla. 
e) Plazo de entrega: Según se indica en la oferta 

yen todo caso antes del 30 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Urgente. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: Lote 1: 
17.446.400 pesetas. Lote 2: 5.011.200 pesetas. 

5. Garantía provisional: 449.152 pesetas. 

En el caso de que la oferta no incluya la totalidad 
de los' lotes, el importe de la garantía será el corres
pondiente al 2 por 100 del importe de los lotes 
ofertados. 

6. Obtención de documentación e ir¡j'ormación: 

Maestranza Aérea de Sevilla. 
Negociado de Contratación de la Sección Eco-

nómico-Administrativa número 074. 
Avenida Garcia Morato, sin número. 
410 l l Sevilla. 
Teléfono (95) 445 50 99, extensión 209. 
Fax (95) 428 00 88. 

La fecha limite de obtención de documentación 
e información será el defmido por los trece días 
siguientes al día de la publicación del presente anun
cio, hasta las doce horas. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de la presentación: La fecha limi
te de presentación de ofertas será el defmido por 
los trece días siguientes al día de la publicación 
del presente anuncio, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta y admisión de variantes: 
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de c1Ííusulas 
administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto de apertura 
de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas de la 
Maestranza Aérea de Sevilla, diez dias después de 
la fma1ización del plazo de presentación de ofertas, 
a las once horas. En caso de coincidir el último 
día en inhábil para esta Maestranza, se trasladará 
al primer dia hábil siguiente. 

9. Gastos ~e anuncio: Los gastos que ongme 
la publicación del presente anuncio, serán por cuen
ta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 10 de junio de 1996.-40.114-11. 

Resolución de la Mesa de COIítratación del 
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que 
se anuncia concurso abierto de servicios. 
Expediente número 106-C/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla». 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación del Hospital Militar .GÓmez Ulla». 
c) Número de expediente: 106-C/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Adquisición de un autocompactador y un car
gador hidráulico. 

b) Por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Hospital 

Militar «G6mez Ulla», según el P.P.T. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Importe total, IVA incluido: 3.970.000 pe
setas. 

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del pre
supuesto del contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla». 

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28047. 
d) Teléfono: 525 76 76. 
e) Telefax: 461 83 69. 
f) La fecha límite de obtención de información 

es el 22 de julio de 1996. 

7: Requisitos específicos del contratista: Nin
guno. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas del día 29 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de ofertas. 

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas. 

9. Apertura de las ofertas: La apertura de ofertas 
se llevará a cabo en acto público a las once horas 
del día 7 de agosto de 1996, en el salón de actos 
de este hospital. 

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

Madrid, 19 de junio de 1996.-El Coronel Pre
sidente de la Mesa de Contratación, P. O., el 
Comandante Secretario, José Ignacio Lence 
Ros.-40.840. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Departamento Econórrú
co-Financiero. Subasta 34/96. 

2. Objeto: Reforma de las instalaciones en la 
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Cantabria. 

Lugar de ejecución: Clllle Calvo Sotelo, número 
27, en Santander. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier

to, forma de adjudicación subasta. 
4. Presupuesto de licitación: 15.968.535 pesetas 

(N A incluido). 
5. Garantía provisional: 319.371 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Santander, calle Calvo Sote
lo. número 27. o en el Control de Entrada del edi
ficio de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, calle Lérida, 32 Y 34. de Madrid. teléfo
no 583 13 18, fax 583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
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Tributaria. calle San Enrique. número 26. de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 24 de 
julio de 1996. 

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 
Y 34, de Madrid, planta baja. a las doce horas del 
dia 29 de julio de 1996. 

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

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Director del 
Departamento Econpmico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-42.759. 

Resolución de la Delegación Provincial de Bur· 
gos por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de los trabajos incluidos 
en el expediente número 0696UR092. 

1. Entidad a4iudicadora: 

Organismo: Delegación Provincial de Econornia 
y Hacienda de Burgos. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Catastro de Burgos. 

Número de expediente: 0696UR092. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Realización de nueva car
tografia urbana informatizada 1: 1000 de los muni
cipios de Oña y VillaImanzo, parte con volcado 
de parcelario. 

Plazo de ejecución: Nueve meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. con 105 baremos establecidos 

en la cláusula 5.1. 1. 

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

5. Garantías:Provisional: 52.999 pesetas. 
6. Obtención de documentación ·e información.: 

Entidad: Gerencia del Catastro de Burgos. 
Domicilio: Calle Vitoria, número 39. quinta plan-

ta. 09006 Burgos. 
Teléfono: (947) 2001 82. 
Telefax: (947) 27 37 59. 

7. Requisitos específicos del contratista: No exis
ten. 

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días des
pués de la publicación del anuncio en el «Boletin 
Oficial dél Estado». 

Documentación a presentar: Fijada en las cláu
sulas 5.1.4. y 6.1 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de 
Burgos, calle Vitoria, 39. 

9. Apertura de las ofertas: 

Entidad: Delegación Provincial de Economia y 
Hacienda, salón de actos. 

Domicilio: Calle Vitoria, número 39, planta baja. 
Burgos. 

Fecha: Al siguiente dia de la fmatización del plazo 
de presentación de. solicitudes; si fuera sábado, se 
trasladará al primer día hábil. 

Hora: A las trece. 

10. Gastos del anuncio: Empresa adjudicataria. 

Burgos. 12· de junio de 1996.-El Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial, Juan Vargas Gar
cia.-40.846. 
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Resolución de la Delegación Provincial de 
Tarragona por la que se anuncia subasta 
de lafinca rústica que se cita. 

En el salón de actos de la Delegación de Hacienda 
de Tarragona se celebrará el próximo día 17 de 
septiembre de 1996, a las diez horas. la siguiente 
subasta: 

Finca rústica sita en Masllorens (Tarragona). par
cela número 40 del polígono número 10, con una 
superficie de 13,5026 hectáreas, sobre la cual ha 
recaido Orden de alienabilidad y enajenación de 
22 de agosto de 1995. 

La cantidad que ha de servir de tipo para la segun
da subasta es de 3.443.163 pesetas. 

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa 
(Jo acreditar que han depositado en la Caja General 
de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
para la venta. 

Caso de declararse desierta la segunda subasta, 
se procederá seguidamente a efectuar la tercera y 
cuarta, cuyo tipo se fijará con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 136 del Reglamento del Patrimonio 
del Estado. 

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Tarragona, 11 de junio de 1996.-La Delegada, 
Maria Rosa Llorach Canosa.-40.844. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de los contratos de 
servicios por el procedimiento abierto y for
ma de adjudicación de concurso •. 

l. Objeto: La contratación de los servicios que 
se detallan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina estarán a disposición de los interesados, 
para su examen, en los servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como, asimismo, 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha límite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considere pertinente será el 12 ele agosto de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente, conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos, derechos y tasas. 
incluido N A. vigente en el momento de su pre
sentación. 

4. Presentación de proposiciOfies: Las proposi
ciones se presentarán, en mano, en la .oficina recep
tora de pliegos (planta séptima, despacho B-7 4 2), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, número 67, 
Madrid. 

En envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo. a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 21 de agosto de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará, en acto público, por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras. paseo de la Castellana, número 67, Madrid 
(planta primera, sala de proyecciones. Edificio norte). 


