
BOE núm. 222 Viernes 13 septiembre 1996 17429 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección Geneml del Se",;
cio Exterior por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de se1Vicios de 
carácter informático. 

Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaria 
General Técnica. Subdirección General de Infor
mática. 

Objeto: Mantenimiento de equipos informáticos 
instalados en diversas dependencias del Departa
mento. 

Plazo de ejecución: Un año desde la fecha de 
la formalización del contrato. 

Tramitación ordinaria. procedimiento abierto y 
concurso. 

Presupuesto de licitación: 14.750.000 pesetas. 
Garantía provisional: 295.000 pesetas. 
Obtención de documentación e información: Sub

dirección General de Informática. calle Eduardo 
Benot, número 4. 28008 Madrid, teléfono número 
559 60 6l. 

Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis dias 
naturales desde el siguiente a esta publicación. 

Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula N.3 del pliego de bases. 

Lugar de presentación: La Señalada en la cláu
sula N.5 del pliego de bases. 

Apertura de las ofertas: Once horas del día 28 
de octubre de 1996. en la Sala de REI del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. plaza de la Provincia. 1. 
Madrid. 

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-P. S. (Orden 
de 3 de septiembre de 1996), el Director general 
suplente. Luis Fernández Cid.-56.535. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cual1el General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
37/96-171. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Centro de Mantenimiento de Vehlculos de 
Rueda número l. 

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Número de expediente: 37/96-17l. 

2. Objeto: 

a) Mantenimiento del sistema de seguridad peri
metral con circuito cerrado de televisión. 

b) 

c) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Vehículos de Rueda número 1, Torrejón de 
Ardoz. 

d) Plazo de entrega: Ver cláusula 19 del pliego 
de bases. 

3. Concurso abierto. 
4. Importe total (!VA incluido): 1.950.000 

pesetas. 
5. Garantía provisional del 2 por 100 del impor

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

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

b) Paseo de Moret. número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 y 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu
sula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 15 de octubre 
de 1996. 

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

e) Lugar: El detenninado en el punto 6, apar
tados a). b) y c). 

d) Plazo dUrante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

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

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: Indicada en el punto 6. apar
tado a). 

b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apar
tado b). 

o) Localidad: Indicada en el punto 6, apar
tado e). 

d) Fecha: 22 de octubre de 1996. 
e) Hora: Las once. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Madrid. 4 de septiembre de 1 996.-El Presidente, 
P. A.. el Vicepresidente.-55.604. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente que se señala y se modifica la 
Resolución publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 213. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: IS-O 1 079-8-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Deséripción del objeto: Materiales vatios para 
obras. IS-O 1079-S-96: Materiales varios para obras 
ISEMER 

b) Número de unidades a entregar. Ver el pliego 
de bases. 

c) División por lotes y número: El expediente 
se compone de cuatro lotes. 

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases. 
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de bases. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Expediente IS-01079-S-96: 10.500.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del importe 
total del expediente para el que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de La Carraca. 

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
e) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 1l100. 
d) Teléfono: 956-59 92 45. 
e) Telefax: 956-59 92 75. 
t) Fecha liIp.ite de obtención de documentos e 

información: 10 de octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver 
cláusula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha Umite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 16 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: 

1.01. Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2." Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
3.01. Localidad y código postal: San Fernando 

(Cádiz). 1l100. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días, a partir 
de la fecha de presentación de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se permitirá la 
presentación de variantes. 

9. Apedura de las ofertatt: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal 
de La Carraca. 

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal 
de La Carraca. 

e) Localidad: San Fernando (Cádiz). 
d) Fecha: 23 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras informaciones: Los licitadores gesti~ 
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de 
documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los 8(ljudicatarios. 
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12. Se" modifica la resolución publicada en la 
página 16781 del «Boletin Oficial del Estadm núme
ro 213, de fecha 3 de septiembre de 1996. en el 
sentido de suprimir de la misma los expedientes 
N~00331-A~96 y T-03204-S-96. 

La Carraca, 9 de septiembre de 1996.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta, Antonio 
López Eady.-56.544. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra~ 
lación del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 111/81/6/0436. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de una 
lavadora centrifugadora para la residencia militar 
«Don Quijote». 

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

d) Lugar de entrega: Residencia militar «Don 
Quijote». avenida Doctor Federico Rubio y Gali., 61, 
28040 Madrid. 

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total •. 
3.450.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 69.000 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, 109, 
segunda planta, despacho 212. 

e) Localidad y código postal: 28071 Madrid. 
d) Teléfono: 555 50 DO, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: Día 15 de octu
bre 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 del 
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: Véase pliegos de pres
cripciones técnicas. 

9. Apertura de ofertas: Día 18 de octubre 
de 1996, a las diez quince horas, en la dirección 
indicada en el punto 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres peñectamente identificados 
que contendrán; el primero,la documentación admi
nistrativa 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. 
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La garantia provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (docwnentación administrativa). 

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

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
suplente.-Visto bueno. el Presidente.-55.593. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Transmisiones por la 
que se anula publicación de expediente. 

Por error, se anula la publicación del expediente 
número 960.370 (ESABA625), publicado en el «Ro
letín Oficial del Estado» número 215, de 5 de sep
tiembre. referencia 54.371. 

Getate. 10 de septiembre de 1996.-El Secreta
rio.-56.498. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de Melilla por 
la que se desconvoca la subasta que se cita. 

Por el presente se desconvoca la subasta publicada 
en"\1 «Boletin-úficial del Estado» número 199, de 17 
de agosto de 1996, en lo referente al solar número 1, 
sito en MeliDa, calle Alcalá Galiano, números 10 
y 12. 

Para el resto de las fmcas sigue vigente la fecha 
de convocatoria para el dia 25 de septiembre 
de 1996. 

Melilla, 10 de septiembre de 1996.-La Delegada, 
Amelia Femández Vázquez.-56.634. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementtuÍasl de confonnidad con lo dis· 
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes, con fecha 1 de agosto de 1996, ha 
resuelto adjudicar: «Obras complementarias. Acon
dicionamiento de rasante. aceras e iluminación. de 
viales. Paso inferior de la avenida Peset Aleixan
me-avenida Primado Reig, con la calle Sagunto en 
Valencia (red urbana)>>. clave 45-V-2951- 11.17/96, 
a la empresa «Compañía Levantina de Edificación 
y Obras Públicas., Sociedad Anónima», en la can
tidad de 77.615.165 pesetas, y con un plazo de 
ejecución de dos meses. 

Lo que se publica para general conocimlento. 
Madrid, 12 de agosto de 1996.-EI Secretario de 

Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras. Car
men González Ortega.-53.9IS-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la adjudicación directa de obras 
complementariasl de confonnidad con lo dis· 
puesto en el artículo 153.2 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

La Secretaria de Estado de Infraestructuras y 
Transportes. con fecha 1 de agosto de 1996, ha 
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resuelto adjudicar: «Obras complementarias. Insta
lación de red de riego y protección de taludes. Dis
tribuidor norte M-40. Tramo 1 de la CN-VI al enlace 
de la Zarzuela», clave: 48""M-7402 - 11.16/96, a 
la empresa «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima». en la cantidad de 95.131.61S pesetas. 
y con un plazo de ejecución de siete meses. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 12 de agosto de 1996.-EI Secretario de 

Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
«Boletín Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car
men González Ortega.-53.919-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Mur-
cia por la que se anuncia concurso público 
para la adjudicación de los contratos de ges
tión de comedores escolares durante el curso 
1996-1997_ 

La Dirección Provincial de Educación y Cultura 
en Murcia ha resuelto hacer público el concurso, 
procedimiento abierto, para la adjudicación de los 
contratos para gestión de los comedores escolares 
de los colegios públicos de la provincia durante el 
curso 1996-97. 

Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas particu1ares podrán examinarse en 
la Sección de Alumnos y Servicios complementarios 
de la Dirección Provincial (avenida de r.a Fama, 
15, Murcia), dentro del plazo de presentación de 
proposiciones, que es de trece dias naturales á contar 
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Las proposiciones económicas asi como el resto 
de la docwnentación necesaria para participar en 
el concurso se presentará en el Registro General 
de la Dirección Provincial. 

El lugar, dia y hora de apertura de las propo
siciones económicas se anunciará en el tablón de 
anuncios de la Dirección Provincial una vez con
cluido el plazo de presentación. 

El importe de este anlUlcio será por cuenta de 
las..empresas que resulten adjudicatarias de los con
tratos. 

Murcia, 4 de septiembre de 1996.-EI Director 
provincial, Benito Mario TorrecillaS.-55.586. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas (CSIC) mediante la 
cupl se anuncia un concurso público para 
at(judicar, por procedimiento ahierto, los 
contratos que se indican. 

El Presídente del CSIC ha resuelto anunciar un 
concurso público para adjudicar. por procedimiento 
abierto, Jos contratos correspondientes a: 

Suministro, entrega e instalación de un lector de 
placas de microplacas de 96 pocillos para el Centro 
de Investigaciones Biológicas del CSIC: 

Precio tipo de licitación: 4.280.000 pesetas. 
Fianza proVisional: 85.600 pesetas. 

Obra de ampliación de un pabellón en la planta 
baja del edificio central existente en la calle Jorge 
Girana. 18-26, de Barcelona, del CSIC:· 

Precio tipo de licitación: 28.258.935 pesetas. 
C/asiflcación: Grupo e, categoría D. 

La documentación y demás requisitos que se exi
gen están relacionados en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas, que estarán 
a disposición de los licitadores que lo soliciten en 
la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSle. calle 


