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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coope
ración Internacional por la que se anula
el concurso que se cita.

Por no poderse llevar a cabo en las condiciones
previstas. se anula y deja sin efecto el concurso
de edición del tomo XX2 (Cesalpináceas), de la
Aora de Mutis, anunciado por esta Secretaria Gene~
ral en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 14
de septiembre de 1996. número 223. página 1748.

Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Secretario gene
ralo Luis Espinosa Femández.-63.576.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Comp1YlS
de la Dirección General de Annamento y
Material por la que se anuncia la licitación
del expediente número 100306004800.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Programa «Investigación en municiO
nes, pólvoras y explosivos». Asistencia técnica insen·
sibllidad munición Oto Melara.

Lugar de ejecución: Laboratorio Químico Central
de Annamento (LQCA), La Marañosa.

Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 1996.

3. Tramitación: Urgente. Fonna de adjudica
ción: Concurso público. Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material. tercera planta,
despacho 398. Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109. 28046 Madrid. de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono 555 50 OO. exten·
sión 2280, telefax: 556 53 27.

Fecha límite para la obtención de documentación:
29 de octubre de 1996, hasta las trece horas.

7. Fecha límite presentación ofertas: 29 de octu·
bre de 1996. hasta las trece horas. La proposición
para participar se ajustará a lo exigido en las cláu
sulas 9, 11 y 12 del PCAP y el lugar de presentación
es en la Secretaria de esta Junta, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa dias. contados a partir del acto de lici·
taciÓn.

8. El acto de apertura de las ofertas, que será
público, tendrá lugar el dia 31 de octubre de 1996.
a las diez horas, en la sala de juntas de la Dirección
General de Armamento y Material tercera planta.
Ministerio de Defensa.

9. El importe est1mado de este anuncio (124.223
pesetas), y todos los que se produzcan con motivo
de esta licitación. serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Secretario.
José Manuel Tuñón García.-63.624.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena·
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia suhasta para
la enajenación de diverso material inútiL
Expediente número 0034/96/11-Centra/ y
expediente número 0035/96/11.Central.

l. Se convoca subasta para la enajenación de
material inútil (chatarra) depositado en diversas uni·
dades del Ejército. correspondiente a los siguientes
expedientes:

A) Expediente oo34/96-eentral, por importe de
2.384.249 pesetas.

B) Expediente 0035196-Centra.l, por importe de
935.075 pesetas.

2. El remate de la primera subasta tendrá lugar
el dia 12 de noviembre de 1996. a las diez treinta
horas, en la sala de juntas, sita en el Cuartel General
del Ejército, calle Prim. 4-6. 28004 Madrid.

Si resultase desierta esta primera se llevarán a
cabo sucesivas subastas. hasta un total de cuatro.
entendiéndose que sólo tendrán lugar las siguientes
en el supuesto de quedar desierta la que le preceda.

Las fechas e importes para las sucesivas subastas
serán las siguientes. todas ellas a las diez treinta
horas:

Para la segunda. el· día 19 de septiembre
de 1996: A) 2.026 612 pesetas: B) 794.814 pesetas.

Para la tercera, el dia 26 de noviembre de 1996: A)
1.722.620 pesetas; B) 675.592 pesetas.

Para la cuarta, el dia 3 de diciembre de 1996: A)
1.464.227 pesetas; B) 574.253 pesetas.

3. Las ofertas. confeccionadas en modelo oficial
y por cada uno de los expediimtes, se presentarán
en la Secretaría de esta Junta, entre los diez días
naturales anteriores al de celebración de la subasta,
y una hora antes de la señalada para iniciar el acto
público de la misma, o ante la Mesa en el acto
de la licitación, durante el plazo de media hora
que a dicho efecto se concederá. en dos sobres
cerrados y flnnados; en uno, la proposición eco
nómica, y en el otro. la documentación acreditativa
de la personalidad del licitador y el resguardo del
depósíto de fianza, indicándose en los mismos. en
sitio visible, el número de subasta a la que desea
concurrir.

4. Para tomar parte en cualquiera de estas subas
tas, los licitadores deberán consignar previamente.
en concepto de fianza provisional. el 20 por 100

del tipo a la que se presenten; dicha consignación
deberá hacerse en la cuenta de esta Junta núme
ro 2.228 del Banco Bilbao ViZCaya, oficina 4.000.
sita en calle Alcalá, número 16. de Madrid, o bien
acreditando su constitución. mediante resguardo de
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales,
o por aval bancario.

5. Para realizar los ingresos de fianza en la cuen
ta del Banco Bilbao VIZcaya será imprescindible
solicitar de la Secretaria de esta Junta el impreso
de «Resguardo de fIanza provisional~, en el que debe
rá figurar el número de secuencia del SIGME corres·
pondiente.

6. Los pliegos de condiciones generales y par
ticulares. modelo de proposición y demás documen·
tación e infonnación estarán a disposición de los
interesados en la Secretaría de esta Junta (despa
cho l-N·13), en dias hábiles. de diez a trece horas.
desde el dia siguiente al de la publicación de este
anuncio, hasta un día antes al de la celebración
de la subasta.

7. El imPOrte de este anuncio y los gastos que
ocasione la enajenación serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Comandante
Secretario. Enrique Piña Gil·Ortega.-63.60 1.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la. Agencia Estatal de A.dminis
tración Tributaria por la que se anuncia con·
CUI'SO, por procedimientoahierto, para la
contratación del suministro que se cita.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributarla Departamento Económi·
co Financiero. Concurso 53/96.

2. Objeto: Reposición de baterias para equipo
de alimentación ininterrumpida; lugar de entrega:
Infanta Mercedes. número 37, en Madrid; plazo
de entrega: Un mes.

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

4. Presupuesto de licitación: 3.900.000 pesetas
(NA incluido).

5. Garantía provisional: 78.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e it!formación:

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. Fecha límite de obtención de docu
mentos e iilformación: Último día de presentación
de oferta.

7. Requisitos especificos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración


