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v. Anuncios· 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de/Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, para la con
tratación del expediente S-142/96. 

l. Objeto del contrato: Suministro y distribución 
de 840.000 talonarios de recetas de fannacia. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

3. Presupuesto de licitación: 23.100.000 pesetas, 
IV A incluido. 

4. Solicitud de documentación: Gerencia del 
ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca, 31, de 
Madrid, de nueve a catorce horas. 

5. Garantía provisional: 462.000 pesetas. 
6. Modelo de proposición: Confonne a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
7. Plazo de recepción de ofertas: Hasta el 25 

de noviembre de 1996, desde las nueve a las catorce 
horas. 

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS 
(Registro General), calle General Varela, número 
37, de Madrid, o por correo, a la Gerencia del 
ISFAS. según lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

9. Celebración licitación: Acto público, a las 
diez horas del día 27 de noviembre de 1996, en 
la sala de juntas de la Gerencia del ISF AS. 

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

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario 
general, Esteban Rodríguez Viciana.-67.240. 

Resolución de la JlEA. de la 4.a RMPIROR 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de productos alimenticios para uni
dades de la 4. a RegiOn Militar Pirenaica 
Oriental. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: JIEA de la 4.a RMPIROR 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación de la JIEA. 
e) Número de expediente: 0035. 

2. Ol~ieto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de pro
ductos para la alimentación de la tropa para las 
unidades ubicadas en la 4.8 Región Militar Pirenaica 
Oriental durante el primer trimestre de 1997. 

b) Número de unidades a entregar: Indetermi
nado. 

c) División por lotes y número: Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Lugar de entrega: En las Unidades de la 
4.8 Región Militar PirenaicaOriental. 

e) Plazo de entrega: Entre elIde enero de 
1997yel31 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Con

curso abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte máxi
mo total: 700.000.000 de pesetas. 

5. Garantía proviSional: El 2 por 100 del pre
supuesto de cada lote por el que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: JIEA de la 4.8 RMPIROR 
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5. 
c) Localidad: Barcelona. 
d) Teléfono: 317 31 32. 
e) Telefax: 318 37 91. 

También se podrá obtener en las siguientes uni
dades: 

CF de la Brigada de Caballería (Zaragoza). 
CF de la Brigada de Cazadores de Montaña 

(Huesca). 
CF del Malzir Norte (Zaragoza). 
Habilitación de la Brigada de Infantería Ligera 

IV (San Clemente de Sasebas-Gerona). 
JEA de la Academia General Militar (Zaragoza). 
JEA de la Academia General Básica de Subo

ficiales (Talam-Lérida). 
JEA de la Escuela Militar de Montaña y OEs 

(Jaca-Huesca). 
JEA del Instituto Politécnico del Ejército núme

ro 2 (Calatayud-Zaragoza). 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: JIBA de la 4.a RMPIROR 
2.° Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5. 
3.° Localidad: Barcelona. 

También se podrán presentar en las mismas uni
dades del punto 6. 

9. 

a) 
b) 

tro 7. 
e) 
e) 
f) 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Academia General Militar. 
Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-

Localidad: Zaragoza. 
Fecha: 10 de diciembre de 1996. 
Hora: Las nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este 
anuncio correrán a cargo de los adjudicatarios a 
prorrateo. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 16 de octubre de 1996. 

Barcelona, 24 de octubre de 1996.-El Capitán 
Secretario.-67.267. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso de los expedientes 2V-OOOOJ/97 
y 2V-00002j97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante-Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Sección de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisio
namiento. 

c) Número de los expedientes: 2V-0000I/97 
y 2Y·Q0002/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve
res (año 1997). 

b) Número de unidades a entregar: Las estima
das que fIguran en el anexo III de la documentación 
que se entrega a los licitadores. 

c) División por lotes y número: 

Expediente 2V-0000I/97: 

Lote 1: Carne de porcino congelada. 
Lote 2: Canales de vacuno fresco. 
Lote 3: Marisco, moluscos y derivados. 
Lote 4: Pescados congelados varios. 
Lote 5: Pescado fresco. 
Lote 6: Carne fresca y derivados cárnicos. 
Lote 7: Aves y elaborados congelados. 
Lote 8: Preparados congelados. 

Expediente 2V-00002/97: 

Lote 1: Embutidos y fiambres. 
Lote 2: Quesos varios. 
Lote 3: Piezas cárnicas curadas. 
Lote 4: Frutas. 
Lote 5: Verduras. 
Lote 6: Galletas y derívados. 
Lote 7: Huevos frescos. 
Lote 8: Vino, agua y gaseosa. 
Lote 9: Bebidas. 

d) Lugar de entrega: Factoría de Subsistencias 
de la Armada en Cartagena. 

e) Plazo de entrega: A petición de la Factoría 
de Subsistencias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: IV A, descarga 
y estiba en almacenes incluidos: 

Expediente 2V-0000I/97: 

Lote 1: 22.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 14.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 19.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 22.000.000 de pesetas. 
Lote 5: 11.000.000 de pesetas. 
Lote 6: 14.000.000 de pesetas. 
Lote 7: 22.000.000 de pesetas. 
Lote 8: 15.000.000 de pesetas. 



BOE núm. 261 

Expediente 2V-00002/97: 

Lote 1: 21.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 11.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 11.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 14.000.000 de pesetas. 
Lote 5: 8.000.000 de pesetas. 
Lote 6: 11.000.000 de pesetas. 
Lote 7: 9.000.000 de pesetas. 
Lote 8: 6.000.000 de pesetas. 
Lote 9: 6.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláu
sula 16 del pliego de bases), por los siguientes 
importes: 

Expediente 2V-OOOOI/97: 

Lote 1: 440.000 pesetas. 
Lote 2: 280.000 pesetas. 
Lote 3: 380.000 pesetas. 
Lote 4: 440.00~ pesetas. 
Lote 5: 220.000 pesetas. 
Lote 6: 280.000 pesetas. 
Lote 7: 440.000 pesetas. 
Lote 8: 300.000 pesetas. 

Expediente 2V-DODQ2/97: 

Lote 1: 420.000 pesetas. 
Lote 2: 220.000 pesetas. 
Lote 3: 220.000 pesetas. 
Lote 4: 280.000 pesetas. 
Lote 5: 160.000 pesetas. 
Lote 6: 220.000 pesetas. 
Lote 7: 180.000 pesetas. 
Lote 8: 120.000 pesetas. 
Lote 9: 120.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia),3020l. 
d) Teléfono: (968) 12 7403. 
e) Telefax: (968) 127415. 
í) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: La misma que en punto 8. 

7. Requisitos especificas del contratista: Forma 
juridica de agrupación de proveedores a quien pudie
ra adjudicársele ef suministro deberá adoptar la esta
blecida en el articulo 24 de la ·Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite: Veintiséi¡; días naturales, con
tados a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», caso 
de coincidir con día festivo, será el primer día labo
rable siguiente, hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: En sobres sepa
rados. unO con la documentación administrativa, 
y otro(s) con la propuesta económica/lote. 

e) Lugar de presentación: El señalado en el 
punto 6 

d)- Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 

No procede modificar. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
c) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: Seis días naturales, para el expediente 

2V-0000l/97, y doce días naturales, para el expe
diente 2V-00002/97, contados a partir de la fecha 
limite de recepción de ofertas. caso de coincidir 
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con día festivo, la liCitación será el primer día labo
rable siguiente. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncios: Será prorrateado entre 

los adjudicatarios. por los importes limites de los 
expedientes. 

Arsenal de Cartagena, 2 1 de octubre de 1996. -El 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta. José 
A. de Gracia Mainé.-65.730. 

Resolución de la Junta de Enajenaciones Dele
gada en la Maestranza Aérea de Albacete 
por la que se anuncia subasta de vehículos 
y chatarras de distintas clases. 

El día 28 de noviembre de 1996 se celebrará 
una subasta en los locales de la Maestranza Aérea 
de Albacete, a las once horas. 

Constará de vehículos y chatarras de distintas 
clases. 

Los materiales y pliego de condiciones pueden 
ser examinados en la Maestranza Aérea de Albacete, 
teléfono 22 38 00, extensión 247. carretera de Las 
Peñas. kilómetro 3,8, los días laborables. de nueve 
a trece horas. 

Las proposiciones podrán ser entregadas en la 
referida Junta. en el tiempo comprendido entre los 
diez días naturales anteriores a la celebración de 
la subasta, y una hora antes de la señalada para 
iniciar el acto. 

Anuncios por cuenta de los adjudicatario. 
El Tribunal estará constituido por: 

Presidente: Coronel de Ingenieros Aeronáuticos. 
Secretario: Capitán del Cuerpo de Intendencia. 
Vocal: Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros 

Aeronáuticos. 
Interventor: Interventor Delegado. 

Albacete, 9 de octubre. de 1996.-EI Capitán 
Secretario. Javier Maestro García.-65.536. 

Resolución de la J"tnta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anunc.:ia concurso para contratar el 
expediente que se cita_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Acuarte
lamiento Aéreo Cuatro Vientos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
s. E. A. 062. 

c) Número de expediente: 96/0047. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Protección periférica 
del edificio social del Chib Deportivo Barberán. 

b) Lugar de entrega: Centro Deportivo del Aire 
Barberán. 

e) Plazo de entrega: Un mes. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: S. E. A. 062, Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: A venida de la Aviación, sin nú~ 
mero. 

e) 
d) 
e) 

Localidad y código postal: 
Teléfono: 518 22 40. 
Tclefax: 518 2402. 

Madrid 28024. 
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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

8. Presentación de las afer/lis o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fech<,l limite: Trece dias naturales desde el 
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
12 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Acuartelamiento Aéreo Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Carretera Extrernadura. kilómetro 
10.500. 
~) Localidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

ofertantes. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos. 25 de octubre de 1996.-67.287. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Transmisiones por la 
que se anuncia concurso del expediente que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 960396/ESAP616. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 960396/ESAP616. 
Mantenimiento de zonas ajardinadas del Centro 
Logístico de Transmisiones. 

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas·. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

960396/ESAP616. Importe total año 1996: 
700.000 pesetas. 

960396/ESAP616. Importe total año 1997: 
5.250.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 960396/ESAP616: 
119.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa 
del Centro Logistieo de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo de John Lennon. sin nú
mero. 

c) Localidad y código postal: 28906 Getafe 
(Madrid). 

d) Teléfono: 695 85 00, extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
t) Fec:ha limite 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: 
960396/ESAP616. La requerida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y en el pliego de 
prescripciones técnicas. 


