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b) Relación de los principales servicios o tra
bajos realizados en los tres últimos años, Que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

e) Una descripción del equipo técnico y uni
dades tecnieas participantes en el contrato. estén
o no integrados directamente en la empresa del
contratista. espedahnentc de los responsables del
control de calidad.

d) Una declaración del material. instalaciones
y equipo técnico de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

14. Plazo· de validez de la oferta: Tres meses.
15. Criterios de adjudicación del contrato y

drden de importancia: 1.0 Precio. 2.° Medios huma
nos a emplear en horario de treinta y nueve horas.
3.° Medios humanos a emplear en horario de veinte
horas. 4.o ·Frccuencia en los trabajos. 5. 0 Número
de máquinas a emplear.

16. Información complementaria: Fonna de
presentación: Las ofertas scrán presentadas en tres
sobres, perfectamente identificados, que contendrán:

Sobre número l. Documentación administrativa;
deben incluirse el resguardo acreditativo de cons
titución de la garantia provisional y los documentos
a que hace referencia la cláusula II del pliego de
cláusulas administrativas partiCulares (que deberán
ser originales o copias de los mismos con carácter
de auténticos conforme a la legislación vigente).

Sobre número 2. Documentación técnica.

Sobre número 3. Oferta económica.

Las propuestas serán redactadas en castellano. y
vendrán expresadas en pesetas.

Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta el dia
2 de diciembre de 1996. Registro General del Minis
terio de Defensa, en la dirección indicada en el
punto 1.

Pago de los anuncios: El pago del importe de
los anuncios será a cargo del adjudicatario.

16. Fecha·de envío del anuncio a la oficina de
publicaciones de la Comunidad Europea: 25 deoctu·
bre de 1996.

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Secretario
suplente.-Visto bueno. el Presidente.-69.122.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concurso público
urgellte para la adquisición de material de
acondicionamiento para 'instalación de esta·
ciones HF y antenas, expedien-·
te 2050160148.

Hasta las doce horas del decimotercer día. con·
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». se admiten
ofertas para el concurso público urgente del expe
diente 2050160148. Adquisición de material de
acondicionamiento para instalación de estacio
nes HF y antenas [RING-I. CastrilJo del Val (Bur
gos)). por importe de 5.800.000 pesetas de acuerdo
a la cláusula 2 del pliego de cláusulas administra
tivas.

Pliegos de bases, modelos de ofertas y cuanta
información se precise, en la Sección de ContraM

tación (JlBA). calle Vitoria. 63. 09006 Burgos.
teléfono 947/22 94 54.

Acto público.. Diez horas del siguiente dia hábil
a la fmalización de presentación de ofertas.

Documentación a presentar: La señalada en los
pliegos de cláusulas administrativas.

El importe de los anuncios será por cuenta de
los adjudicatarios.

Burgos. 4 de noviembre de I996.-EI Comandante
Secretario, Jesús Amado Mayor Garcia.-69.164.

Miércoles 6 noviembre 1996

Resolución de la Junta Técnico·Económica del
Mando Aéreo de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 011/96. Titulo: «Adqui
sición víveres para las cocinas de tropa del
MACAN para el cuarto .trimestre de 1996
y primer trimestre de 1997".

En virtud· de ]a delegación de facultades confe
ridas, se ha resueIto, con fecha 23 de septiembre
de 1996, adjudicar dicho expediente a las empresas
que se detallan a continuación, 10 que, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público para general conocimiento.

Número de lote: 2 y 3. Adjudicatario: Lucas Mar
tín Montesdeoca. Importe: 46.252.890 pesetas.

Número de lote: 12_ Adjudicatario: «Estableci
mientos Industriales Ahemon, Sociedad Anónima».
Importe: 10.097.390 pesetas.

Número de lote: 15. Adjudicatario: «Islagel. Socie
dad Limitada». Importe: 2.795.502 pesetas.

Número de lote: I. 6. 7. 13. 16. 18 y 19. Adju
dicatario: «Representaciones Chumillas-)' Sociedad
Limitada». Importe: 36.829.038 pesetas.

Número de lote: 5. Adjudicatario: ,Avicola Pedro
F. Castellano, Socieda9 Limitada». Importe:"
2.506.800 pesetas.

Número de lotc: 4. Adjudicatario: «Frigoríficos
Arinaga. Sociedad Anónima». Importe: 19.704.680
pesetas.

Número de lote: 8. Adjudicatario: Antonio Her
nández Alemán. Importe: 15.380.486 pesetas.

Número de lote: 9. 10. 11. 14 y 17. Adjudicatario:
,Cartara. Sociedad Limitada». Importe: 13.397.375
pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria. 30 de septiembre
de 1996.-El Capitan Jefe de Contratación. Jorge
Sácz Tejerina.-62.902-E.

Resolución de la Academia de Infantería por
la que se anuncia la adjudicación del expe
diente número 11/1996 para la prestación
del se",ic/o de enseñanza o docencia de los
id/omas francés e inglés.

En virtud de las facultades delegadas por el exce
lentísimo señor Ministro de Defensa. según Orden
número 1111996, de fecha 17 de enero, he resuelto
adjudicar el servicio de -enseñanza o docencia de
los idiomas francés e inglés, por un importe total
de 10.608.000 pesetas, a la empresa .Opened. Socie
dad Limitada».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace publico para general conocimiento.

Toledo, 30 de septiembre de 1996.-El Coronel
Director accidental, José A. Armada de
Saffiá.-62.943-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de'la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia'
subasta para la adjudicación del proyecto
que se indica.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora ..

a) Organtl;mo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

BOE núm. 268

b) Dependencia que tramita el expediente: SubM

dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 96/0087.

2. Objeto del con/rato..

a) Descripción del objeto: Proyecto de jardines
y equipamiento de la Casa-Musco Dalí.

b) Lugar de ejecución: Portlligat (Girona).
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantia provisional: 1.094.934 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidades: Subdirección General de Coordi-
nación de Edificaciones Administrativas y en la Fun
dación Gala-Salvador Dalí. Torregalatea.

b) Domicilio: CaUe Serrano. 35. 3.» planta. y
Pujada del CasteU. número 28.

c) Localidades y códigos postales: Madrid
28001 y Figueras (Girona) 17600.

d) Teléfono: (91) 5780909.
e) Telefax: (91) 5782948.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 12 de
diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupos y subgrupos. C-2. 4. 5 y
6,1-9. J-2, K-5 y 7.

Categoiía: e.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta
las trece horas del dia 13 de diciembre de 1996.

a) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5.' del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

b) Lugar de presentación: Registro de la Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

1 Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
2 Domicilio: CaUe Serrano. 35.3.' planta.
3 Localidad y código postal: Madrid 28001.

9. Apertura de ofertus..

a) Entidad: Ministerio de Economia y Hacienda.
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria

del Ministerio de Economia y Hacienda. calle Alca
lá. 5, 2.'planta.

e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun~

cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 29 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
José Ramos lllán.-68.199.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.. Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 72/96".

2. Objeto.. Adquisición de un cromatógrafo de
liquidos para el laboratorio de la aduana de Sevilla.

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

4. Presupuesto de licitación.. 3.500.000 pesetas
(NA incluido).


