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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaria por la que se
convoca concurso público para la contrata
ción de se",icios de seguridad pam el Minis
terio de Asuntos Exteriores y sus dependen
cias de Madrid.

La Subsecretaria anuncia la convocatoria del con·
curso público para la adjudicación de los servicios
de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores
y dependencias anejas al mismo. confanne el pliego
de· cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas, que se encuentran a disposición
de los licitadores en OficialÍa Mayor. Seguridad. sita
en la plaza de la Provincia. nUmero 1,28012 Madrid.

Presupuesto máximo de licitación: 118.834.000
pesetas, IVA incluido.

Presentación de proposiciones y demás documen
tación exigida: Los sobres conteniendo la propo
sición económica y documentación exigida, en los
términos que se especifican en el pliego de con
diciones, se entregarán 'en el Registro del Ministerio
de Asuntos Exteriores, todos los días hábiles, de
nueve a catorce horas, o por correo, dentro del
plazo establecido.

Plazo de presentación: El plazo de presentación
de las proposiciones, con la documentación exigida,
finalizará a los veintiséis días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado)).

Apertura de las proposiciones económicas: La aper
tura pública de la proposiciones económicas de las
empresas admitidas se llevará a cabo, por la Mesa
de Contratación, a las once horas del dia 29 de
noviembre de 1996. en la sala de juntas de este
Ministerio (REI).

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo
de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Subsecretario.
José de Carvajal Salido.-66.605.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales Militares de la Armada por la que
se anuncia la adjudicación de las revisiones
técnicas, reparaciones y trabajos de puesta
a punto en motores «Pratt & Whitney» PT6
T-3, «Allison» 250 Cl8j20 y «Roll & Roye.»
Pegasus, accesorios y componentes. expe
diente número rojo: 75.018/1996.

A los efectos previstos en el artículo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y artículo 119 de su
Reglamento, por medio del presente anuncio, se
hace público que una vez aprobado por el órgano
de contratación de la Dirección de Construcciones

Navales, ha sido adjudicado, con carácter definitivo,
el contrato con la firma que a continuación se indica:
«Industria de Turbo Propulsores, Sociedad Anóni
ma», por un importe de 72.000.000 de pesetas.

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Coronel
de Intendencia-Jefe de la Sección Económica de
la DIC, Francisco J. de Lara Torres.--62.163-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas,
Armadas (ISPAS) por la que se anuncia con
curso-procedimiento abierto, para la contrá
tación del expediente A-00l/97.

l. Objeto del contrato: Servicio de hostelería y
mantenimiento de la residencia «Jorge Juan» de Ali
cante, año 1997.

2. Forma de adjudicación: Concurso-procedi~

miento abierto.
3. Presupuesto de licitación: 216.000.0000 de

pesetas, N A incluido. -
4. Solicitud de documentación: Gerencia del Ins

tituto Social de las Fuerzas Annadas (Servicios
Generales). calle Huesca, número 31, de Madrid.
de nueve a catorce horas.

5. Garantia provisional: 4.320.000 pesetas.
6. Modelo de proposición: Conforme a la· cláu

sula 7 del pliego de condiciones.
7. Plazo de recepción ofertas: Hasta 21 de

noviembre de 1996, desde las nueve a catorce horas.
8. Presentación de ofertas: Gerencia del Instituto

Social de las Fuerzas Annadas (Registro General).
calle General Varela, número 37. de Madrid o por
correos a la Gerencia del Instituto' Social de las
Fuerzas Annadas, según lo dispuesto-en el articulo
100 del Reglamento G~neral de Contratación -del
Estado. •

9. Celebración de licitación: Acto público a las
diez horas del día 3 de diciembre de 1996. en la
sala de juntas de la Gerencia del Instituto Social
de las Fuerzas Annadas.

10. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso, serán
por cuenta del adjudicatario..

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.-66.477.

Resolución de la Junta de Enajenación Dele
gada en la Maestranza de Sevilla por la que
se anuncia subasta de vehículos automóviles,
material vario y chatarra.

La Delegación de la Maestranza Aérea de Sevilla
de la Jtinta de Enajenaciones anuncia subasta de
vehículos automóviles. material vario y chatarra a
celebrar en esta Delegación el clia 26 de noviembre
de 1996, a las diez treinta horas, correspondiendo
vehículos automóviles, materia vario y chatarra.

La recogida de pliegos se efectuará en esta Dele
gación.

Sevilla. 21 de octubre de 1996.-EI Teniente Coro
nel Secretario.-66.592-l1.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso abierto, con carácter de
urgencia, para la contratación del suminis
tro comprendido en el expediente número
25j96-AINF.

Se anuncia concurso, procedimiento abierto, con
carácter urgente. para la adquisición de una calan
dria (secadora planchadora a vapor). con destino
a la Academia de Infantería de Toledo, por un precio
limite máximo de 6.683.000 pesetas. Será a cargo
del adjudicatario la entrega de la citada calandria
hasta destino. Las proposiciones, en duplicado ejem
plar, ajustadas al modelo que se establece en el
pliego de bases, en dos sobres cerrados, fmnados
y lacrados (uno de ellos contendrá la documentación
exigida y el otro la proposición económica), hacien
do constar en cada uno de ellos su contenido, se
entregarán en esta Junta, sita en paseo de Reina
Cristina. número 3, sexta planta (teléfono 551 44
00, extensión 387), antes de las doce horas del día
12 de noviembre de 1996. El acto de licitación
tendrá lugar a las diez treinta horas del dia 19 de
noviembre de 1996, en el salón de actos de este
organismo. La fIanza provisional será del 2 por 100
del precio tipo del expediente. a, disposición del
señor General Presidente de la Junta Regional de
Compras. Los pliegos de bases' y de prescripciones
técnicas podrán ser examinados en esta Junta. todos
los dias hábiles de nueve a trece horas.

Importe del anuncio, por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Comandante
Secretario.--66.502.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
trttción Tributaria por la que se anuncia con·
CUrso, por procedimiento abierto, para la
contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-FinancieTO. Concurso 59/96.

2. Objeto: Contratación de los servicios de cafe
teria y comedor de las calles San Enrique. 26, y
Lérida, 32 Y34, de Madrid.

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

4. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Urida,
32 y 34, de Madrid, teléfono 583 13 18. fax
583 13 52. Fecha limite de obtención de docu
mentos e información: Último día de presentación
de ofertas.

5. Requisitos especi/icos del contratista: Se indi
can en -el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.


