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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento 
urgente abierto, para la adjudicación del 
servicio de gestión y asistencia técnica de 
viajes en dicho organismo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Española de Coopera
ción Internacional (en lo sucesivo AECI). 

b) Dependencia que tranúta el expediente: Vice· 
secretaria General. Unidad de Viajes. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión 
y asistencia técnica de viajes en la AECI. 

b) Lugar de ejecución: AECI, avenida Reyes 
Católicos, 4, 2B04Q Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Un año. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 350.900.000 
pesetas. 

5. Gárantías provisional: 7.018.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: AECI. Centro de Información y Sec-
ción de Viajes. 

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos. 4. plan-
ta baja. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 583 81 OO. 
e) Telefax: 583 83 10/11/13. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día anterior al de fmalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goría D. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del decimotercer día natural siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estadm). 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
laAECI: 

1.0 Entidad: AECI. 
2.° Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4. 
3.° Localidad y códígo postal: Madrid 28040. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: AECI, sala de juntas, segunda planta 
del edificio principal. 

b) Domicilio: Avenida Reyes Católicos, 4. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de agosto de 1996., 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra· 
tación se reunirá el día 20 de agosto de 1996 para 
examinar la documentación administrativa presen
tada. El resultado de la reunión se publiCará en 
el tablón de anuncios de la AECI, concediéndose 
un plazo no superior a tres. días para subsanar, en 
su caso, los defectos observados en la misma (cláu
sula 12 del pliego). 

11. Gastos de anuncio: Los gastos de este anun· 
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 16 de julio de l 996.-EI Presiden
te, P. D. (Resolución de 30 de mayo de 1996, «Bo
letín Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secretario 
general. Luis Espínosa Fernández.-51.694. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia la contratación del expediente 
2V-00007/96. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Almirante·Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisionamiento. 

c) Numero de expediente: 2V-00007/96. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Adquisición de VÍve
res (año 1996). 

b) Numero de unidades a entregar: Las estima
das que figuran en el anexo III de la documentación 
que se entrega a los licitadores. 

c) División por lotes y nUmero: Ocho lotes: 

Lote 1: 
Lote 2. 
Lote 3. 
Lote 4. 
Lote 5. 
Lote 6, 
Lote 7~ 
Lote 8. 

Carne de porcino congelada. 
Pescados congelados varios. 
Carne fresca y derivados cárnicos. 
Aves y elaborados, congelados. 
Embutidos y fiambres. 
Frutas. 
Verduras. 
Cerveza. 

d) Lugar de entrega:~actoria de Subsistencias 
. de la Armada en Cartagena. 

e) Plazo de entrega: A petición de la Factoria 
de Subsistencias, hasta el 30 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto, sín admisión previa. 
c) Forma: Concurso publico. 

4. Presupuesto base de licitación: IV A. descarga 
y estiba en almacenes ínc1uido: 70.000.000 de pese
tas, segUn detalle. 

Lote 1: 
Lote 2: 
Lote 3: 
Lote 4: 
Lote 5: 
Lote 6: 
Lote 7: 
Lote 8: 

11.000.000 de pesetas. 
9.000.000 de pesetas. 
5.500.000 pesetas. 
11.000.000 de pesetas_ 
10.000.000 de pesetas. 
9.000.000 de pesetas. 
8.500.000 pesetas.. 
6.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego de bases) por los siguientes importes: 

Lote 1: 
Lote 2: 
Lote 3: 
Lote 4: 
Lote 5: 
Lote 6: 
Lote 7: 
Lote 8: 

220.000 pesetas. 
180.000 pesetas. 
110.000 pesetas. 
220.000 pesetas. 
200.000 pesetas. 
180.000 pesetas. 
170.000 pesetas. 
120.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sín numero. 
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201. 
d) Teléfono: 968-127403. 
e) Te1efax: 968-127415. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

ínformación: Hasta las doce horas del día 30 de 
agosto de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Forma 
juridica de agrupación de proveedores a quien pudie
ra adjudicársele el suministro deberá adoptar la esta
blecida en el articulo 24 de la LCAP. 

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

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 
4 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a prese'ltar: En sobres sepa
rados, uno con la documentación administrativa y 
otroes) con la propuesta económica/lote. 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996 . 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real. sín numero. 
c) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: El día II de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 
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10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncios: Serán prorrateados 

entre los adjudicatarios, por los importes limite de 
los expedientes. 

Cartagena, II de julio de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras Dele
gada, José A de Gracia Mainé.--48.362. 

Resolución de la Junta Regiónal de Compras 
de la Región Militar Noroeste-La Coruña 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación de Profesores de idiomas, inglés 
y francés, para impartir 'e/ases en la Aca
demia de Caballería (Valladolid). 

A) Objeto del expediente: Contratación de la 
prestación de asistencia para impartir clases de idio
mas de inglés y francés en la Academia de Caballería 
(Valladolid). Dos lotes. 

L Forma de adjudicación: Concurso. Procedi
miento abierto. 

2. Importe máximo de licitación: 2.200.000 
pesetas, clases de inglés, y 2.200.000 pesetas, clases 
de francés. 

3. Cargas para el adjudicatario: El adjudicatario 
responderá de los gastos que por publicidad le 
correspondan. 

B) Plazo del contrato: Curso escolar 1996-1997 
(1 de septiembre de 1996 a 28 de junio de 1997). 

C), Pliego de bases y documentación: 

1. ·En la Secretaría de esta Junta (JIEA Región 
Militar Noroeste, acuartelamiento «San Amaro»), 
calle Parque, sin número, 15002 La Coruña, Telé
fono (981) 20 57 50. 

2. Academia de Caballería. Paseo Zorrilla, 
número 3 (Valladolid). Teléfono (983) 35 02 OO. 

D) Fianza provisional: Para tomar parte en la 
licitación deberá acreditarse la constitución de una 
fianza del 2 por 100 del importe señalado en el 
apartado A, punto 2, a disposición del General 
Director de la Academia de Caballería, y según que 
la oferta se efectúe por la totalidad o por uno de 
los lotes. 

E) Documentación: La determinada en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar 
a las señaladas en la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas finaliza a los catorce dias 
naturalés, contados a partir del día siguiente de esta 
públicación, en los organismos señalados en el apar
tado C. 

H) Fecha de concurso: El dia 19 de agosto 
de 1996, a las diez horas, en el organismo señalado 
en el apartado C, punto 1. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

La Coruña, II de juliO de 1996.-EI General Pre
sidente, José Luis ~ostas Laguna._48.076. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia licitación de las obras de pintura 
y sustitución de pavimentos en la Inspección 
General, calle Alcalá, número 9, planta 
segunda, de Madrid. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACI6N 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria del Ministerio de 
Economia y Hacienda. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras y Gestión de Inmuebles. 

c) Número expediente: Madrid 13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Pintura y sustitución 
de pavimentos en la Inspección General, calle Alca
lá, número 9, planta segunda de Madrid. 

b) Lugar de ejecución: Calle Alcalá, número 9, 
de Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 25.543.737 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 510.875 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras y 
Gestión de Inmuebles. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 
d) Teléfono: 522 10 OO. Extensión, 2557. 
e) Telefax: 522 62 46. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 26 de agosto de 1996. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: C-4, C-6, categoria c); 1-6, cate
goria a). 

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de agosto 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula quinta del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

d) Domicilio: Calle Alcalá, nÍímero 9. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28014. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria 

en calle Alcalá, número 9. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Doce cuarenta y cinco. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Maria Mercedes Diez Sánchez.-51.660. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de obras de la 
Dirección General de este Cuerpo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Acuartelamiento. 

c) Número de expediente: GC 96 0046 01 RP. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto:' Proyecto de obras 
de rehabilitación de dependencias oficiales, pabe
llones y residencias de solteros. 

b) División por lotes y número: Lote único. 
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de la 

Guardia Civil en Estivella (Valencia). 
d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de 

la fecha de adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
12.785.954 pese'tas. 

5. Garantía: Provisional, 255:719 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Se¡;vicio de Acuartelamiento. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28003. 
d) Teléfono: 533 34 OO. Extensión 3313. 
e) Telefax: 533 37 64. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Los dias laborables, de nueve a trece 
horas. Hasta las trece horas del día 22 de agosto 
de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esti
pulados en la cláusula 3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto 
de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría 
Técnica). 

2." Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
3." Localidad y código postal: Madrid, 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini
mo, a partir de la fecha de apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). 

b) 
c) 
e) 
f) 

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
Localidad: Madrid. 
Fecha: 13 de septiembre de 1996. 
Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

\, 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Coronel Jefe 
accidental de la Subdirección General de Apoyo, 
Lucio Sánchez Saucedo.-51.684. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de obras de la 

. Dirección General de este Cuerpo. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
CiviL 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Acuartelamiento. 

c) Número de expediente: GC 96 0059 01 RH. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi
litación de cuatro pabellones en la 231." Coman
dancia. 


