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Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso de diversa maqui
naria de hostelería. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Base 
Aérea de Cuatro Vientos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
SEA 062. 

c) Número de expediente: 96/0058. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversa maquinaria 
de hosteleria. 

b) Lugar de entrega: Club Deportivo de Cuatro 
Vientos de Suboficiales del Aire. 

c) Plazo de entrega: Un mes. 

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

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Apierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
'2.995.236 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención· de documentación e información: 

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-
mero. 

c) 
d) 
e) 

7. 

Localidad y código postal: Madrid 28024. 
Teléfono: 518 22 40. 
Telefax: 518 24 02. 

Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

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

a) Fecha limite: Veintiséis días naturales desde 
el siguiente a la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de los 
apartados a), b) y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sitl nú
mero. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

ofertan tes. 

10. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos, 9 de agosto de 1996.-53.258. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso de suministro e 
in'italación de un tren de lavado y un aspi
rador de humos en la cocina de tropa. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa; Base 
Aérea de Cuatro Vientos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
SEA 062. 

c) Número de expediente: 96/0059. 

Miércoles 14 agosto 1996 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de un tren de lavado y un aspirador de humos 
en la cocina de tropa. 

b) Lugar de entrega: Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

c) Plazo de entrega: Cuarenta días. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-
mero. 

e) 
d) 
e) 

Localidad y código postal: Madrid 28024. 
Teléfono: 518 22 40. 
Telefax: 518 24 02. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

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

a) Fecha limite: 2 de septiembre de 1996, a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6 de los 
apartados a), b) Y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú

mero. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

ofertantes. 

10. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos, 9 de agosto de 1996.-53.261. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Centrál de Compras 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncian lici
taciones a varios concursos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el exp~iente: SEA. 

074. 
c) Números de expedientes: 960117 Y 960121. 

2. Objetos de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 960117 «Adquisición de diversas par
tidas de vestuario». 

Expediente: 960121 «Recuperación artículos repa
rables T.56». 

b) Número de unidades a entregar: Los que se 
indiquen en los pliegos. 

c) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevilla. 
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 

de 1996. . 
Expediente 960117: Cuarenta y cinco días a partir 

de la firma del contrato y siempre antes del 30 
de noviembre de 1996. 
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Expediente 960121: El que indique la empresa 
licitadora en su oferta económica y, en todo caso 
antes del 30 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: 

Expediente 960117: 3.344.903 pesetas. 
Expediente 960121: 4.603.500 pesetas. 

5. Garantía Provisional: 

Expediente 960117: 66.898 pesetas. 
Expediente 960121: 92.070 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con
tratación de la S.E.A. 074. Avenida García Morato, 
sin número, 41011 Sevilla. Teléfono (95) 4455099. 
Extensión: 209. Fax: (95) 428 00 88. 

La fecha límite de obtención de documentación 
e información será la definida por los veintiséis días 
siguientes al día de la publicación del presente anun
cio, hasta las doce horas. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de la presentación: La fecha lími
te de presentación de ofertas será la defmida por 
los veintiséis 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 
punto 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 cláusulas 
administrativas particulares. 

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

9. Otras informaciones: El presente anuncio será 
publicado en el diario «ABC» de Sevilla. 

1 O. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
la publicación del pre·sente anuncio, en ambos 
medios, serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 22 de julio de 1996.-50.773. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
hospital militar «Gómez Vlla),- por la que 
se anuncian ocho concursos abiertos de 
suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla». 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

Mesa de Contratación del hospital militar «Gómez 
Ulla». 

c) Números de expedientes: 114/96, 115/96, 
116/96,117/96,118/96, 119/96, 120/96 y 121/96~ 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sos aparatos clínicos, según el siguiente detalle: 

Expediente 114/96: Un planificador para el 
servicio de radioterapia. por un importe de 8.150.000 
pesetas. 

Expediente 115/96: Lote 1, monitorización de 
cuatro camas completas, por importe de 10.000.000 
de pesetas; lote 2, dos ventiladores volumétricos, 
por importe de 6.700.000 pesetas, para el servicio 
de UCI. 
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Expediente 116/96: Un microscopio qurrurgico 
por importe de 12.000.000 de pesetas, para el 
servicio de neurocirugía. 

Expediente 117/96: Material mecanoterapia por 
importe de 3.300.000 pesetas. para el servicio de 
rehabilitación. 

Expediente 118/96: Un ecógrafo Doppler en color 
bidimensional .. por importe de 12.900.000 pesetas. 
para el servicio de ginecología. 

Expediente 119/96: Una cámara de vídeo endos
copiea, por un importe de 2.500.000 pesetas, para 
el servicio de urología. 
. Expediente t 20/96: Cuatro equipos de anestesia. 

por importe de 16.000.000 de pesetas, para el ser
vicio de anestesiología y reanimación. 

Expediente 121/96: Lote 1. material de artros
copia. por importe de 3.500.000 pesetas. y lote 2, 
motor cirugía ósea y un motor cirugía artroscópica, 
por importe de 3.600.000 pesetas. para el servicio 
de traumatología. 

b) Lugar de entrega: Almacén sanitario del hos
pital militar «Gómez Ulla». 

c) Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinarios. abiertos y por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Es el indicado 
para cada concurso, en el apartado 2.a). 

5. Garantías provisionales: Ver el pliego de cláu
sulas administrativas para cada concurso. 

6. a) Obtención de documentación e informa
ción: Todos los días laborables de nueve a trece 
horas, en la Secretaria de la Mesa de Contratación 
del hospital militar «Gómez Ulla». Glorieta del Ejér
cito, sin número, 28047 Madrid Teléfono: 525 76 76, 
extensión 1431 y 1331. Fax: 461 83 69. 

b) Fecha limite obtención de información para 
los ocho concursos: 6 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas de cada concurso. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 10 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y flrmados: 

1.0 Documentación administrativa, según lo 
indicado en la cláusula I I del pliego de condiciones 
administrativas particulares para cada concurso. 

2.0 Proposición económica. según modelo que 
se establece en la cláusula 8.a del pliego de con
diciones administrativas particulares para cada con
curso. 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta para cada concurso: Tres 
meses, desde la fecha indicada en el punto 9 de 
este anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 10 del pliego de condiciones 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: Se llevará a cabo en 
el salón de actos del hospital militar «Gómez Ulla», 
a las once horas .del dia 17 de septiembre de 1996. 

10. Los gastos del anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Coronel Pre
sidente de la Mesa de Contratación, P. O., el 
Teniente Secretario. Jesús Moreno Marco.-50.336. 

Resolución del Órgano de Contratación del 
MJLZI R-Sur por la que se anuncia la lici
tación para contratación del suministro que 
se especifica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: CUartel General MALZIR-Sur. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 'Co'n

tratación. 
e) Número de extldiente: 45/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de artí· 
culos para la alimentación de ganado. 

b) Número de unidades a entregar: Según ane
xo 1 del pliego. 

c) División por lotes y número: 11 lotes, según 
anexo 1 del pliego. 

d) Lugar de entrega: Según anexo V del pliego. 
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de octubre de 

1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicar.ión: 

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

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

5. Garantías: Provisional. no procede. 
6. Obtención de documentación e itiformación: 

a) Entidad: Cuartel General MALZIR·SUR 
b) Domicilio: Avenida de Jerez. sin número. 
e) Localidad y código postal: Sevilla 410 12. 
d) Teléfono: (95) 468 00 02. Extensión 550. 
e) Telefax: (95) 468 02 OO. 
t). Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 9 de septiembre de 1996. a las trece 
horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de septiembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta [matización de 
la entrega del suministro. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego. 

9. Apertura de las ofertas: El citado en el pun-
to 6. 

d) Fecha: 10 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju
dicatarios. 

Sevilla. 26 de julio de 1996.-EI Jefe de Con
tratación.-51.266. 

Resolución del Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Al1i/leria por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abier
to. para la adjudicación de contrato de sumi
nistro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería 
(TPYCEA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento Económico-Administrativo. 

c) Número de expediente: 1.00.36.6.0027.00. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Un espectrofotóme:o 
tro de absorción atómica. 

b) Lugar de entrega: Almacén General del Taller 
de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería. 

e) Plazo de entrega: Dos meses. 

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

a) . Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
7.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e itiformación: 

a) Entidad: TPYCEA. 
b) Domicilio: Raimundo Fernández Villaverde. 50. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 554 80 OO. extensión 4536. 
e) Fax: 533 9185. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: El día anterior a finalizar el plazo de 
presentación de proposiciones . 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lug¡lr de presentación: 

l. Entidad: TPYCEA, Sección de Contratación. 
2. Domicilio: Raimundo Fernández Villaverde. 50. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28003. 

e) AdmisiÓn de variantes: Ninguna. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: TPYCEA. 
b) Domicilio: Raimundo Femández Villaverde. 50. 
e) Localidad: Madrid 28003. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

9. Gasto de anuncio: El importe del presente 
anuncio es por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 24 de julio de 1996.-El Teniente Coronel 
Secretario de la Mesa de Contratación. Bartolomé 
Pérez Heredia.-50.627. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas por la que 
se anuncia concurso para la contratación 
del sewicio de limpieza que se cita. 

1. En.lidad adjudicadora: 

a) Organismo: Direcci'ón General de Costes de 
Personal y Pensiones PUblicas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Setvicio 
de Contratación. 

e) 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Serviéio de Limpieza 
para los edificios ocupados por este centro directivo. 

b) 
c) Lugar de ejecución: Madrid. calle Almagro. 

números 14. 16. 18 y 34; calle Monte Esquinza, 
números 43 y 45. Y calle Argumosa. número 41. 

d) Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimi~nto y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal, 44.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 de la base 
de licitación (880.000 pesetas). 

6. Oblen,ción.de .documentació,n ~ información: 

a) Entidad: Dirección General de Costes de Per
sonal y Pensiones PUblicas. 


