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MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 

la que se anuncia, por la modalidad de con* 
curso público, con promoción de ofertas, el 
suministro de material clínico con destino 
al Hospital NaJ'tll de Ferro/. 

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militar de Ferrol. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
Ferrol. . 

e) Número de expediente: 2P-0302/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro de material 
clinico. 

a) Descripción del objeto: Equipos. 
b) NUmero de unidades a entregar: Según rela-

ción. 
e) División por lotes y número: Seis. 
d) Lugar de entrega: Almacén General Arsenal. 
e) Plazo de entrega: Treinta días. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Prócedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantías: Provisional: Lote I. 30.000 pese
tas; lote 2. 21.281 pesetas; lote 3, 32.100 pesetas; 
lote 4. 46.618 pesetas; lote 5. 37.202 pesetas, y 
lote 6, 32.000 pesetas, a disposición del Almirante 
Jefe del Arsenal. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne

gociado de Adquisiciones). 
b) Arsenal Militar Ferrol. 
e) Localidad y código postal: Ferrol NavaJ. 

15490. 
d) Teléfono: (981) 3361 84. 
e) Telefax: (981) 3361 84. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 15 de octubre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 
a) Experiencia de la empresa en suministros 

similares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 15 
de octubre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 
l. a Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne

gociado de Adquisiciones). 
2. a Domicilio: Arsenal Militar Ferro!. 
3.a Localidad y código postal: Ferrol Naval, 

15490. 

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

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 

Arsenal Militar de FerroL 
b) Domicilio: Arsenal Militar. 
e) Localidad: Ferrol Naval, 15490. 
d) Fecha: 12 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial . 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Arsenal de Ferrol. 26 de septiembre de 1996.-El 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-60.333. 

Sábado 28 septiembre 1996 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de la Carraca por la que se anun
cia concurso, para la contratación de los 
expedientes que se señalan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ahnirante Jefe del Arsenal de 
la Carraca. 

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

e) Números de expedientes: 2V-04011~S-96, 

2V·0500 I-S·96. 2V-020 19·5-96 y 2V.Q2020-S·96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve
res; 2V~04011~S-96: Patatas; 2V-05001~S-96: Que
sos; 2V·020 19-5-96: Refrescos sabores, y 
2V-0202()'S-96: Frutas. 

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

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

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
Expedientes 2V·04011·S·96: 10.000.000 de pe· 
setas; 2V·05001·S-96: 7.000.000 de pesetas; 
2V·02019-S-96: 8.000.000 de pesetas. y 
2V.Q2020-S·96: 15.000.000 de 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. 
c) Localidad y código postal: 11100 San Fer· 

nando (Cádiz). 
d) Teléfono: (956) 59 92 45. 
e) Telefax: (956) 59 92 75. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 10 de octubre de 1996. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 21 de octubre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2.0 Domicilio: Arsenal de la Carraca. 
3.° Localidad y código postal: 11100 San Fer

nando (Cádiz). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias a partir 
de la fecha de presentación de ofertas. 
• e) Admisión de variantes: No se pennitirá la 

presentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

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: 25 de octubre de 1996. 
e) Horas: Expedientes: 2Y-04011~S·96. a las 

diez treinta; 2V-05001·S-96, a las once; 
2V-02019·S·96, a las once treinta, y 2Y-02020-S-96. 
a las doce. 

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su ~o la 'recogida de 
documentación. 
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun· 
cios serán por cuenta de los adjudicatarios. 

La Carraca. 26 de septiembre de 1996.-El Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta, José 
María Castro Ibáñez.-60.238. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en C. G. A. pOr la que se anuncia concurso 
de suministro. 

, 
1. a) Director de Construcciones Navales. 
b) Junta de Compras Delegada C. G. A. 
e) 70124/96. 
2. a) Material seguridad interior. 
b) Ver pliego. 
e) Tres lotes. 
d) FerroL 
e) Máximo 15 de diciembre de 1996. 
3. a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 
4. 19.293.716 pesetas (IVA incluido). 
5. 385.874 pesetas. 
6. a) Secretaría de la Junta de Compras Dele· 

gada en C. G. A. 
b) Avenida Pio XII. número 83. 
e) 28036 Madrid. 
d) 379 55 OO. extensión 4595. 
e) 37954.49. 
f) Doce horas del día 18 de octubre de 1996. 
7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares. 
8. a) Doce horas del día 18 de octubre de 

1996. 
b) La exigida en cláusula 12 del pliego de cláu

sulas administrativas particulares. 
c) 1 .. Secretaria de la Junta de Compras Dele· 

gada en C. G. A. 2.a Avenida de Pio XII. número 83. 
3.° 28036 Madrid. 

d) Treinta dias, desde acto público. 
e) Con la extensión y limites del pliego. 
9. a) Salón de actos Jefatura Apoyo Logístico. 
b) Avenida PioXll, número 83. 
e) Madrid. 
d) 31 de octubre de 1996. 
e) Diez horas. 
10. Por cuenta adjudicatario. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación.-60.234. 

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 adjudicado,a: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Subasta 45/96. 

2. Objeto: Obras de reforma de la planta primera 
de la Delegacion especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Madrid; lugar de eje· 
cución: Calle Guzmán el Bueno, número 139. en 
Madrid; plazo de ejecución: Cuatro meses (en dos 
etapas). 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesta de licitación: 149.704.533 pese
tas (IVAinc1uido). 

5. Garantía provisional: 2.994.091 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida, 
números 32 y 34 de Madrid; teléfono 583 13 18; 
fax 583 13 52. 
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7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: C-S en la categoría d); 1-9. en la categoria 
d); J-2, en la categoIÍa e) y K-9, en la categoria 
b). 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de -Administración 
Tributaria, calle San Enrique. número 26, de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 24 de 
octubre. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Econ6mico-Financiero. calle Lérida. núme
ros 32 y 34. de Madrid, planta baja, a las doce 
cuarenta y cinco horas del- día 28 de octubre de 
1996. 

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

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-El Director 
del Departamento Económico-Financiero. Luis 
Félix Pedroche y Rojo.-60.342. -

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anJlIJcia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación de la asistencia técnica que se 
cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 48/96. 

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción 
de los proyectos básico y de ejecución de las obras 
de construcción de la nueva administración de Santa 
Maria de Guia; lugar de ejecución: Lomo de Guillén, 
de Santa Maria de Guía, en Las Palmas de Gran 
Canaria; plazo de ejecución: Apartado E) del pliego 
de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 2.900.000 pesetas 
(Impuesto General Indirecto Canario incluido). 

5. Garanlia provisional: 58.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Las Palmas, plaza de los 
Derechos Humanos, número 1. "o en el Control 
de Entrada del edificio de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. calle Lérida, números 32 
y 34. de Madrid; teléfono: 583 13 18; fax: 
583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26. de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 24 de 
octubre. No se admitirán variaciones o alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida, núme
ros 32 y 34. de Madrid. planta b~a. a las trece 
horas del día 28 de octubre de 1996. 

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

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico-Financíero, Luis 
Félix Pedroche y Rojo.-60.337. 

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. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 46/96. 

2. Objeto: Refonna de las instalaciones en la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Ciudad Real; lugar de ejecución: Calle 
Ruiz Morote. número 4. en Ciudad Real; plazo de 
ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Subasta. 

Sábado 28 septiembre 1996 

4. Presupuesto de licitación: 19.709.779 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 394.196 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Ciudad Real. calle Ruiz de 
Morote. número 4. o en el Control de Entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle Lérida. números 32 y 34, de Madrid; 
teléfono 583 13 18; fax 583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique. número 26. de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 29 de 
octubre. 

8. Apertura de las ofertas: El ac~o público de 
apertura tendrá lugar en el Salón de actos del Depar~ 
tamento Económico-Financióro. calle Lérida, núme
ros 32 y 34. de Madrid, planta b~a. a las doce 
quince horas del dia 4 de noviembre de 1996. 

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

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico-Financiero. Luis 
Félix Pedroche y Rojo.--;;0.340. 

Resolución de la Mesa de ContlYltación del 
Instituto de Turismo de España (Turespaña) 
por la que se convoca la contratación, por 
el procedimiento abierto de concurso, del 
suministro que se menciona. 

1. Entidad adjudicadora. 

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

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

c) Número de expediente: 655/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Amueblamiento y 
decoración de la Oficina Española de Turismo en 
Copenhague (Dinamarca). 

b) 
c) Lugar de entrega: El indicado en el apar

tado K) del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

e) Plazo de entrega: Dos meses. 

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

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

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

5. Garantía: Provisional: No se exige (articu
lo 36 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi~ 
nistraciones Públicas). 

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins
tituto de Turismo de España. 

b) Domícilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6. 
entreplanta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036. 
d) Teléfono: 343 34 30. 
e) Telefax: 343 38 12. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 9." del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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e) L~ de presentación: 
1.0 Entidad: Registro General del Instituto de 

Turismo de España. 
2.° Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6. 
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28036. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto 

de Turismo de España. 
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6. 

primera planta. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gasto de anuncio: El gasto del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
Gaudencio Martin 'Conde.-60.277. 

Corrección de erratas de la Resolución-del Ins
tituto de Turismo de Espaiul (TURESPAÑA) 
por la que se convoca la licitación de diversas 
contrataciones. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el ~Boletin Oficial del Esta
do» número 232. de fecha 25 de septiembre de 
1996. página 18159. columna central. se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En el apartado referido a «Disposiciones espe
cíficas de los licitadores». Donde dice: «2. Número 
de expediente y objeto del contrato: 596/96, Estudio: 
Aproximación y plazo de ejecución: Se indican en 
los pliegos». Debe decir: «2. Número de expedien
te y objeto del contrato: 596/96. Estudio: "Aproxi
mación tenitorial a la actividad turística: Metodo
logia para su análisis". 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos». 

Madrid. 25 de septiembre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Gaudencio Martin 
Conde.-60.216. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se aplaza la apertura de proposiciones de 
diversos contratos de se",icios, licitados por 
el procedimiento abierto y forma de adju
dicación de concun;o. 

Por razones técnicas se aplaza nuevamente la 
fecha de apertura de proposíciones. prevista para 
las diez horas del día 7 de noviembre de 1996. 
por Resolución de 4 de julio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 162, del 5), de diversos 
expedientes de servicios. publicados en el _Boletín 
Oficial del Estado» número 72. de fecha 23 de marzo 
de 1996. páginas 5581 y 5582. por la siguiente: 

Hora y dia: A las diez horas del día 21 de noviem
bre de 1996. 

Lugar: Paseo de la Castellana. 67, planta l." SaJ.a 
de proyecciones. Edificio Norte. Madrid. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 26 de septiembre de 1 996.-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.-60.235. 


