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18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Lugar y plazo de entrega de contrato: De
acuerdo con lo indicado en las cláusulas 17 y 18
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Solicitud de documentación: Junta Local de
Compras, sita en carretera Hidum, sin número. De.
nueve a trece horas.

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer
tas: El indicado en el apartado anterior. hasta las
catorce horas del vigésimo sexto dia. a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado•.

7. Las proposíciones irán acompañadas de la
documentación exigida en los pliegos de bases. en
dos sobres cerrados y firmados. uno conteniendo
exclusivamente la proposición económica. y en el
otro el resto de la documentación.

8. Día, hora y lugar del acto públíco de apertura
de ofertas: Se realizará en la sala de juntas del Centro
Financiero de la Comandancia General de Melilla.
sita en la carretera Hidum. sin número, a las diez
horas del dia 5 de septiembre de 1996.

9. El-importe del presente anuncio será a cargo
de los adjudicatarios.

Melilla. 22 de julio de 1996.-EI Comandante
Secretario. Manuel Morales Amaya.-50AI7.

Resolución de la Junta' Regional de Compras
de la Región Militar Noroeste-La Coruña
por la que se anuncia concurso para adqui
sición artículos alimentación, expediente
número 3/96.

A) l. Objeto del expediente: Adquisición arti·
culos alimentación para cocina tropa. Plazas de La
Coruña. El Ferrol. Lugo. Pontevedra. Valladolid.
Mediria del Campo. Sardón de Duero. León. Astor
ga. Noreña y Salamanca. incluida en el expediente
número 3/96 (29,lotes por cada plaza).

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi·
miento abierto.

3. Importe máximo licitación: 341.083.848
pesetas.

B) Plazo de entrega del suministro: Diario.
durante el cuarto trimestre Ge 1996.

C) Pliego de bases y documentación: En la
Secretaria de esta Junta (JIEA. Región Militar
Noroeste. Acuartelamiento «San Amaro.). calle Par·
que. sin número. 15002. La Coruña. Teléfono
(981) 20 57 50.

D) Fianza provisional: 2 por 100 del total del
importe del lote o lotes a los cuales se oferta.

E) Documentación: La determinada en el pliego
de bases.

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar
a las del anexo al pliego de bases.

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para
la entrega de las ofertas finaliza a los catorce dias
naturales. contados a partir del dia siguiente a esta
publicación. en el organismo señalado en el apar
tado C.

H)' Fecha concurso: Durante Jos dias 9. 10. 11
Y 12 de septiembre de 1996. a las nueve horas,
en el organismo señalado en el apartado C.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

La Coruña. 8 de agosto de 1996.-EI General
Jefe. José Luis Costas Laguna.-53.138.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Alcantarilla Delegada de
la Junta Central de Compras por la que
se anuncia convocatoria de un concurso.

l. Objeto. importe límite y garantía provisional:
Expediente 960046: "Suministro e instalación de
transformadores en el EVA5 de Aitana (Alcoy·
Alicante)•. importe máximo 3.000.000 de pesetas.
IVA incluido.
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2. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego
de cláusulas administrativas del expediente.

3. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia). de nueve
a trece horas.

4. Presentación de proposiciones: En el lugar y
horario señalado en el apartado 3.

5. Plazo de presentación: Ventiséis dias a partir
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas y sus anexos.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Alcantarilla, 19 de julio de 1996.-El Comandante
Jefe interino de la SEA 063. José L. Dominguez
Dorado.-49.750.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación
del expediente número 109/96.

l. Objeto: Suministro de maquinaria para la Seco
ción de Intendencia de la Base Aérea de Gando.

2. Importe límite: 4.050.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Un mes.
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó·

mico·Administrativa de la Base Aérea de Gando
Telde (Gran Canaria). Teléfono: 57 48 52.
Fax: 57 40 02.

5. Garantías: Provisional. lote 1,51.000 pesetas;
lote 2. 30.000 pesetas; defmitiva. lote l. 102.000
pesetas; lote 2, 60.000 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Base Aérea de Gando. de ocho a
catorce horas. en dias laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 22 de agosto
de 1996. a las diez horas.

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto
público. a las once horas. el dia 23 de agosto de
1996, en la sala de juntas de la Base Aérea de
Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde. 9 de agosto de 1996.-EI Secretario de la
Junta.-53.162.

Resolución de la Mesa de Contratación de
Obras del Arsenal de Cartagena por la que
se anuncia la subasta que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa·

tura Industrial.
c) Número de expediente: RM·3586·P·96·C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación y puesta
de nuevo en servicio de la ECAM de Trincabotijas.

b) Lugar de ejecución: Estación de Calibración
Magnética. Cartagena.

c) Plazo de ejecución: Sesenta dias naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de lícitación: 19.857.752
pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Fianza provisional de 39'7.155
pesetas. a disposición del Presidente de la Mesa
de Contratación de Obras del Arsenal de Cartagena.
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cláusula número 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares (PCAP).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Arsenal Militar de Cartagena. Jefa
tura Industrial. Control Económico de Material
(CEM). calle Real, sin número, 30201 Cartagena.

b) Teléfono: (968) 12 73 46.
c) Telefax: (968) 12 73 44.
d) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 26 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver cláu·
sula número l1 del PCAP.

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 indicada en
la cláusula número 1I del PCAP.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Mesa
de Contratación de Obras. Jefatura Industrial del
Arsenal Militar. calle Real, sin número, 3020 I Car
tagena.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dias. a contar
desde el siguiente al de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de ras ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura Indus·
trial del Arsenal de Cartagena. calle Real, sin núme
ro. Cartagena.

b) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: No se autoriza la sub
contratación.

11. Gastos de anun(ios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Cartagena. 9 de agosto de 1996.-Carlos Gómez
Molino.-53.163.
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Resolución del Instituto de Turismo de España
(Turespaña) por la que se convoca concurso,
procedimiento abierto, para el suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub·
dirección General Económico-Administrativa y de
Inversiones.

c) Número de expediente: 525/96.

.2. Objeto del contrato:

a) Suministro de mobiliario en la Oficina Espa
ñola de Turismo de Milán (Italia).

b) Lugar de entrega: El indicado en el apartado
K del cuadro de características.

c) Plazo de entrega: Un mes,

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: No se exige (articulo
36 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de Tures
paña.


