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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
, nómica-Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia coneuno abierto~

con tramitación urgente, para la adquisición
de diverso material eléctrico con destino a
la U. T. R. II de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.E.A. Región Militar,Sur.
b) Depe~dencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación J.I.E.A. Región Militar
Sur.

e) Número de expediente: 6/3056.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
so material eléctrico.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Sevilla.

. d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Treinta dias a partir de la adjudicación.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 86.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: J.l.E.A Región Militar Sur.
b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27 y 29.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: (95) 423 43 07.
e) Telefax: (95) 423 43 45.

7. Requisitos especificas del contratista: Según
estipulado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de· presentación: Trece dias a
partir de la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 12 del pliego de prescripciones téc
nicas particulares.

c) Lugar de presentación: En el domicilio espe
cificado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gadoa mantener su oferta: Treinta dias.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: J.I.E.A Región Militar Sur.
b) Domicilio: Avenida de la Borbolla. 27 y 29.
e) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Fecha: Dieciséis dias a partir de la publi

cación del anuncio.
e) Hora: Diez.

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

Sevilla. 30 de septiembre de 1996.-EI Coman
dante Secretario, José Maria Rodriguez
Ruiz.-60.614.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Mi/itar Centro por la que se
anuncia subasta, procedimiento abierto sin
admisión previa, para la contratación de
suministros comprendida en el expediente
número 90/96.

Se anuncia subasta, procedimiento abierto, para
la adquisición de material· de seguridad y utillaje
(mini cargadora compacta, ahoyador hidráulico y
horquilla portapalet), con destino a la Unidad de
Transmisiones Regional l. (Calle Darío Gazapo, sin
número. Madrid), por un importe limite de
3.900.000 pesetas. La entrega de material hasta des
tino será a cargo de los adjudicatarios.

Las proposiciones, en duplicado ejemplar. ajus
tadas al modelo que se establece en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, en dos sobres
cerrados, Ít.rmados y lacrados (uno de ellos con
tendrá la documentación exigida y el otro la pro
posición económica, la cual. durante tres meses.
el licitador está obligado a mantenerla). haciendo
constar, en cada uno de ellos, su contenido, se entre
garán en esta Junta, sita en paseo Reina Cristina,
núineros 3 y 5, 6.- planta (teléfono 551 44 OO.
extensión 387, fax 552 21 33) antes de las doce
horas del día 5 de noviembre de 1996. El acto
de licitación tendrá lugar a las diez horas del dia
12 de noviembre de 1996 en el salón de actos de
este organismo. La. fIanza provisional será en la
cuantía del 2 por 100 del precio típo, a disposición
del excelentísimo señor General Presidente de la
Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas podrán ser
examinados en esta Junta. todos los días hábiles.
de nueve a trece horas. o en la propia Unidad.
El importe del anuncio por cuenta de los adjudi·
catarios. .

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-EI Coman
dante Secretario.-60.773.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se convoca el
siguiente concur.so abierto.

l. Objeto: Expediente 100076009300 .Suminis-
tro de .unifonnes específicos de la Guardia Real».

2. Tramitación: Urgente.
3. Presupuesto de licitación: 7.410.000 pesetas.
4. Solicitud de documentación: Negociado de

Contratación de la Guardia Real, paseo del Pardo.
sin número. El Pardo. Teléfono 376 00 00, exten
sión 34S.

5. Garantías provisionales: 2 por 100 de los
importes referenciados en el apartado 3.

6. Modelo de proposición: Según la cláusula 10
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

7. Plazo de recepción de ofertas: Quince días
naturales. contados a partir del dia siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Presentación de ofertas: El referenciado en
el apartado 4.

9. Acto público de apertura de aferras: El día
24 de octubre. a las trece treinta horas, en el salón
de actos de la Guardia Real.

10. El coste del presente anuncio será satisfecho
por el adjudicatario.

El Pardo (Madrid). 4 de octubre de 1996.-EI
Comandante Jefe del Negociado de Contratación
del Centro Financiero de la Guardia Real. Pedro
E. González-Tapia Blanco.-62.015.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación de Las Palmas
por la que se anuncia la contratación del
servicio de limpieza del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Canarias. Expe·
diente 3/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economia· y
Hacienda

b) Dependencia que tramita el expediente: Tri
bunal Económico Administrativo Regional de Cana
rias.

c) Número de expediente: 3/97.

2. Objeto del contrato: Limpieza de las insta·
laciones del Tribunal Económico Administrativo
Regional· de Canarias (Las Palmas de Gran Cana
ria).

3. Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1997.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria. procedimiento
abierto, forma concurso público.

S. Presupuesto: 2.200.000 pesetas.
6. Garantías: Provisional, 44.000 pesetas; defi·

nitiva, 88.000 pesetas. .
7. Consulta del expediente: En el Tribunal Eco

nómico Administrativo Regional de Canarias.
durante el plazo y las horas de presentación de
ofertas.

8. Modelo de proposición: Se ajustará al esta
blecido en el pliego.

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral del Tribunal Económico Administrativo Regional
de Canarias. Avenida Primero de Mayo, 19. 35002
Las Palmas de Gran Canaría, de nueve a catorce
horas. en dias hábiles, de lunes a viernes. dentro
de los v.eintiséis dias naturales siguientes al de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del


