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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de OblflS del 
Mando Regional Levante por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obrtlS 
comprendidas en el expediente número 
299961140199. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 20/1988. de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 51) y. en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. articulo 119 del Reglamento 
General de Contratos del Estado. como órgano de 
contratación, he resuelto adjudicar a la empresa 
S.M.C., con domicilio en Valencia. calle San Vicente 
Mártir, 256 Y número de identificación fiscal 
Q2814008E. las obras relativas al proyecto de eje
cución de obras CECOM. C.G. FMA Valencia, por 
importe de 16.936.803 pesetas. 

Valencia, 11 de septiembre de 1996.-El Capitán 
Ingeniero.-P. A.. el Jefe accidental. Enrique Macias 
Rodriguez.-57.967·E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centl'o por la que se 
anuncia subasta, procedimiento abierto sin 
admisión previa, para la contratación de 
suministros comprendida en el expediente 
número 94/1996. 

Se anuncia subasta, procedimiento abierto. para 
la adquisición de material para la red telegráfica 
centro (interfaz telegráfico. procesador de mensajes. 
impresor de mensajes. adaptador de impulsos tele-
gráficos y unidad de alimentación ininterrumpida). 
con destino a la Unidad de Transmisiones Regional 1 
(calle Darlo Gazapo, sin número. Madrid), por un 
importe límite de 4.147.038 pesetas. La entrega de 
material hasta destino sera a cargo de los· adjudi· 
catarios. 

Las proposiciones, en duplicado ejemplar. ajus-
tadas al modelo que se establece en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. en dos sobres 
cerrados. ftrmados y lacrados (uno ~de ellos con· 
tendrá la documentación exigida y el otro la pro-
pqsición económica, la cual Jiuninte tres meses el 
licitador está obligado a mantenerla), haciendo cons· 
tar en cada uno de ellos su contenido, se entregarán 
en esta Junta, sita en paseo Reina Cristina, números 
3 y 5, sexta planta (teléfono 551 44 00, extensión 
387, fax 552 21 33), antes de las doce horas del 
día 12 de noviembre de 1996. El acto de licitación 
tendrá lugar a las diez horas del día 19 de noviembre 
de 1996, en el salón de actos de este organismo. 
La ftanza provisional será en la cuantía del 2 por 
100 del precio tipo, a disposición del excelentísimo 
señor General Presidente de la Junta Regional de 
Compli8S de la Región Militar Centro. Los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares· y de pres· 
cripciones técnicas podrán ser examinados en esta 

Junta, todos los dias hábiles, de nueve a trece horas, 
o en la propia unidad. El importe de anuncios. por 
cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 7 de septiembre de 1996.-EI Coman
dante Secretarlo.-61.856. 

Resolución de la Junta Técnico·Económica del 
Centro Logístico de Transmisiones del Ejé,... 
cito del Aire por la que se anuncia concurso 
para limpieza de la cocina, comedor de tropa 
y polideportivo de la Escuela de Automo· 
vilismo. 

1. Entidad arQudicadora: 

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

ción Económica Administrativa del Centro Logis-
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 

c) Número de expediente: 96303/EA614. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: Expediente número 
960303. Limpieza de la cocina, comedor de Tropa 
y polideportivo de la Escuela de Automovilismo 
del Ejército del Ake. 

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento abierto y la forma de adjudicación será 
por concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
expediente 960303 de 3.121.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional. expediente 960303 de 
62.420 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 
del Centro Logistico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo John Leonon, sin número. 
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid): 

28906. 
d) Teléfono: 695 85 00, extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la publi· 
cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: La 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis mas 
naturales desde la publicación de esta Resolución 
en el «Boletin Oftcial del Estado». Las ofertas que 
se presenten el último d1a c;lel plazo deberán estar 

en el Negociado de Contratación citado. antes de 
las doce horas. 

b) Documentación a presentar. La requerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particu1ares 
y en el pliego de prescripciones técnicas. 

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

d) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: A los diez días de 
fmatizar el plazo de admisión de ofertas y se cele-
brará en la sala: de juntas del Centro Logístico de 
Transmisiones, a las diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Getafe, 30 de septiembre de 1996.-El Secreta
rio.-61.991. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di. 
rección de Infraestructuras, por la que se 
anuncia subasta palfl la contratación del 
expediente númem 967030. 

1. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 967030, titulado Murcia/San 
Javier/Restauración hangar de mantenimiento 
número 5/Base Aérea de San Javier. por un importe 
total de 71.684.852 pesetas. 

2. Plazo de ejeCUción: Ciento ochenta dias. 
3. Toda la documentación de este expediente 

se encuentra de manifiesto todos los ~ laborables. 
de nueve a trece horas. en la Sección de Contra· 
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones 
(puerta 399. teléfono 549 7000, extensión 2128), 
sito en el Cuartel General del Aire, plaza de la 
Moncloa, sin número, Madrid. 

4. Garantiaprovisional: 1.433.697 pesetas. 
Garantia defmitiva: 2.867.394 pesetas. 
5. El contratista deberá estar clasificado en gru

po C, subgrupos todos. categoría «e». 
6. Las ofertas y demás documentación. serán 

recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3, 
hasta las once horas del dia 8 de noviembre de 1996. 
La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público, 
el dia 18 de noviembre de 1996. a las diez horas. 
en la Dirección de Infraestructuras del MALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Secretario de 
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de 
España.-63.328. . 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di
rección de Infraestructuras, por la que se 
anuncÜl subasta para la contratación del 
expediente númem 967032. 

1. Se convoca subasta para la contratación del 
expediente número 967032. titulado Madrid/Geta
fe/ Acondicionamiento de aceras y alumbrado públi-
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ca en calles/Base Aérea de Getafe, por un importe 
total de 19.904.327 pesetas. 

2 .. Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días y 
siempre antes del 31 de diciembre de 1996. 

3. Toda la documentación de este expediente 
se encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas. en la Sección de Contra~ 
tación de Obras de la Dirección de Adquisiciones 
(puerta 399. teléfono 549 70 DO, extensión 2128), 
sito en el Cuartel General del Aire. plaza de la 
Moncloa. sin número, Madrid. 

4. Garantía provisional: 398.086 pesetas. 
Garantia defutitiva: 796.173 pesetas. 
5. El contratista deberá estar clasificado en: No 

procede. 
6. Las ofertas y demás documentación. serán 

recepcionadas en la dirección señalada en el punto 3. 
hasta las once horas del dia 8 de noviembre de 
1996. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto 
público, el dia 18 de noviembre de 1996. a las 
diez treinta horas. en la Dirección de Infraestruc
turas del MALOG. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 8 de octubre de 1996.-El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de 
Espaila.-63.326. 

Resolución del Órgano de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun
cia, por la modalidad de concurso público, 
con promoción de ofertas, el suministro de 
material de limpieza y IIabitabilidad con des
tino al patrullero «Cllilreu». 

l. 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 
Ferro!. 

c) Número de expediente: 2E-0202/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro material de 
limpieza y habitabilidad. 

a) Descripción del objeto: Bolsas basura, etc. 
b) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades. 
c) División por lotes y número: Cuatro. 
d) Lugar de entrega: Almacén General Ferrol. 
e) Plazo de entrega: Diez días. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de alQu-
'¿icación: 

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

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

5. Garantia provisional: Lote 1. 59.968 pesetas; 
lote 2, 32.083 pesetas; lote 3, 4.771 pesetas, y lote 4. 
3.062 pesetas, a disposición del Almirante Jefe del 
Arsenal. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

b) Arsenal Militar Ferro!. 
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval. 

15490. 
d) Teléfono: (981) 33 6184. 
e) Telefax: (981) 33 6184. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 7 de noviembre 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 límite de presentación: Hasta el 7 de 
noviembre de 1996, a las trece horas. 
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b) Documentación a presentar: La que se reseña 
en la cláusula 13 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones). 

2.8 Domicilio: Arsenal Militar Ferrol. 
3.8 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 NavaI. 15490. 
d) Fecha: 18 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio'Ol ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Arsenal de Ferrol. 30 de septiembre de 1996.-EI 
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de 
Compras Delegada.-61.994. 

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 
contratació" de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria Departamento Económi
co Financiero. Subasta 51/96. 

2. Objeto: Obras de reparaciones varias de los 
daños producidos por los temporales en la aduana 
de La Linea de la Concepción (Cádiz); lugar de 
ejecución: Campo Español. sin número. en La Línea 
de la Concepción (Cádíz); plazo de ejecución: Tres 
meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento abier
to y forma de adjudicación de subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 13.861.725 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantiaprovisional: 277.235 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Cádíz. plaza de la Cons
titución, número 1, o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32-34, 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 6 de 
noviembre de 1996. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico Financiero. eaUe Lérida. 32-34. 
de Madrid, planta baja, a las doce treinta horas, 
del día 11 de noviembre de 1996. 

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

Madrid. 8 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo, .--63.320. 
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Resolucwn 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 52/96. 

2. Objeto: Obras de limpieza de fachadas e 
impermeabilización de cubiertas en la Administra
ción de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Centro. Lugar de ejecución: MontaIbán, 
número 6, de Madrid. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 23.496.216 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 469.924 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. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: C-4 en la categoría c); C-7 en la catego
ría a). 

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 dia 6 de 
noviembre de 1996. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Urida. núme
ros 32 y 34, de Madrid. planta baja, a las doce 
cuarenta y cinco horas del dia 11 de noviembre 
de 1996. 

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

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Luís Félix 
Pedroche y Rojo.-63.32l. 

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 a4judicadora! Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Econónll
co-Fmanciero. Subasta 50/96. 

2. Objeto: Remodelaci6n de aseos en plantas 
sótano primero. baja y segunda en la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Z;!ragoza; lugar de ejecución: Calle Albareda. 
número 16, de Zaragoza; plazo de ejecución: Dos 
meses. 

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

4. Presupuesto de licitación: 11.007.330 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantia provisional: 220.147 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la .Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Zaragoza, calle Albareda, 
número 16. o en el control de entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle Uricia, números 32 y 34. de Madrid; teléfono: 
58313 18; fax: 583 1352. 

7. Presentación de las ofertas: En el ~gistro 
General' de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26 de Madrid. 
hasta las dieciocho horas del dia 6 de noviembre 
de 1996. 

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 baja, a las doce 
horas. del d1a 11 de noviembre de 1996. 


