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de Aragón. en Sevilla. para la segunda propiedad. 
en homrio de oficina 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-El General. 
Director-Gerente. Jesús Melgar Femández.-71.602. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se rectifICa 
concur.so para la contratación del expediente 
número TAOj14. 

Detectado error en la clasificación para la eje
cución de las obras: Rehabilitación de viviendas en 
la Comunidad Autónoma de Galicia, expediente 
número TAO/14. cuya licitación fue publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado" número 270, de fecha 
8 de noviembre de 1996, se hace necesario corregir 
dicha clasificación. por lo que, donde dice: «Gru
po E». debe decir. «GruPO e». 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-El Director 
general Gerente. P. D. (Resolución 106/1994. dw
letin Oficia del Estado» número 267. de 8 de noviem
bre). el Subdirector general econ6mico-fmanciero. 
José Antonio Gómez San Román.-71.616. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Escuela Naval Militar por la que se 
anuncia por modalidad de concurso abierto 
el contrato de asistencia que se cita. 

l. . Entidad adjudicadora: 

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

Escuela Naval Militar. 
e) Número de expediente: IF-007/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
(barrenderos) de la ENM. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar. 
d) Plazo de ejecución: Quince meses. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: A disposición del 
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Zona Mari
tima del Cantábrico por importe de 126.300 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de España. sin número. 
e) Localidad 'f código postal: Marin 36920 

(Pontevedra). 
d) Telefono y fax: (986) 80 47 32. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Diez días naturales. a partir de la 
publicación del presente anuncio. 

7. Requisitos especificos del contratlsta: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: No procede. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas de los trece días natura1es. a partir de 
la publicación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
la cláusula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado 
de Contratación. 

2.- Domicilio: Plaza. de España. sin número. 
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3.a Localidad y código postal: Marín 36920 
(Pontevedra). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Jefatura de 
Intendencia. 

b) Domicilio: Plaza de España. sin número. 
e) Localidad: Marin (Pontevedrn). 
d) Fecha: Cuatro días hábiles. a partir de la 

fecha limite de recepción de ofertas. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

Marin. 4 dlS noviembre de 1996.-El Teniente 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada de la ENM. Juan Torrente Sán
chez.-69.796. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Escuela Naval Militar por la que se 
anuncia por modalidad de concurso abierto 
el contrato de asistencia que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Escuela Naval Militar. 
e) Número de expediente: IF-006/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de edificios de la ENM. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar. 
d) Plazo de ejecución: Quince meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 15.785.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: A disposición del 
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Zona Mari
tima del Cantábrico por importe de 315.700 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de España. sin número. 
c) Localidad y código postal: Marin. 36920 

Pontevedra. 
d) Teléfono y fax: 986-804732. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: Diez dias naturales a partir de la 
publicación del presente anuncio. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 6. cate
goriaA 

b) Otros requisitos: No procede. 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas- de los trece días naturales a partir de la 
publicación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
la cláusula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado 
de Contratación. 

2.- Domicilio: Plaza de Espaiía. sin número. 
3.- Localidad Y código postal: Marin. 36920 

Pontevedra. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Jefatura de 
Intendencia. 

21867 

b) Domicilio: P1aza de España, sin número. 
el Localidad: Marin (Pontevedra). 
d) Fecha: Cuatro días hábiles a partir de la fecha 

limite de recepción de ofertas. 
e) Horas: A las diez. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

Marin. 4 de noviembre de 1996.-El Teniente 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Jdnta de 
Compras Delegada de la ENM. Juan Torrente Sán
chez.-69.79l. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Escuela Naval Militar por la que se 
anuncia por modalidad de concurso abierto 
el contrato de asistencia que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Escuela Naval Militar. 
e) Número de expediente: IF-Q05/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor 
delaENM. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar. 
d) Plazo de ejecución: Quin~ meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma; Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: A disposición del 
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Zona Marí
tima del Cantábrico por importe de 328.300 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar. ·Negociado 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza. de España. sin número. 
e) Localidad y código postal: Marin 36920 

(PontevCdra). 
d) Teléfono y fax: (986) 80 47 32. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: Diez días naturales. a partir de la 
publicación del presente anuncio. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 8. cate
goriaA 

b) Otros requisitos: No procede. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas de los trece dias naturales. a partir de 
la publicación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
la cláusula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 

1.8 Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado 
de Contratación. 

2.8 Domicilio: Plaza de España, sin número. 
3.' Localidad y código postal: Marin 36920 

(Pontevedra). 

9. Apertura de las ofertas; 

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Jefatura de 
Intendencia. 

b) Domicilio: Plaza. de Espaiía. sin número. 
e) Localidad: Marin (Pontevedra). 
d) Fecha: Cuatro dfas hábiles. a partir de la 

fecha limite de recepción de ofertas. 
e) Hora: Diez. 
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lO. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

Marin. 4 de noviembre de 1996.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada de la ENM. Juan Torrente Sáil
chez.--69.795. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se11'icio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaria 
General Técnica. 

h) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Regimen Interior. 

e) Número de expediente: 111170/1/000 1. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de las 
tutorías para la instrucción en el uso de paquetes 
informáticos estándares. 

b) Lugar de ejecución: Véase pliegos de pres
cripciones técnicas. 

e) Plazo de ejecución: Durante el año 1997. 
según programa de la S.ubunidad de Microinfor
mátlea. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de 'licitación: Importe total. 
13.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 260.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Ínformación: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109, 
segunda planta, despacho 212. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: 555 50 00, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación requerida, grupo 111. subgrupo 3. catego
riaA 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 12 de 
diciembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 

_ particulares y en el punto 10 del presente 'anuncio. 
e) Lugar de presentación: Registro General del 

Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Dia 20 de diciembre de 
1996. a las diez treinta horas. en la dirección indi
cada en el punto 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres peñectamente identificados 
que contendrán: El primero. la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica. con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica. y el tercero. la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (documentación administrativa). 

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

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
suplente.-Visto bueno. el Presidente.-71.621. 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Óf'!(anos Centrales de la Defens.a por 
la que se anuncia concurso para la L'ontra
tación del sen,;cio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taria de Defensa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 111/80/7/0022. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Apoyo al servicio de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas de cen
tro de transfonnación. grupos electrógenos, UPS 
y puertas automáticas en la sede eentral y periféricos 
del Ministerio de Defensa. 

b) Lugar de ejecución: Véase pliego de pres
cripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimienlo y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) p.rocedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 320.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana •. 109. 
segunda planta, despacho 212. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071-
d) Teléfono: 5555000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación requerida, grupo IIJ. subgrupo 7, catego
TiaA. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 12 de 
diciembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa. en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Dia 20 de diciembre de 
1996. a las diez horas. en la dirección indicada 
en el punto 6. novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El primero, la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica. y el tercero. la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantia provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (documentación administrativa). 

11. Gastos de anuncio: El pago del importe de 
los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-El Secretario 
suplente.-Visto bueno. el Presidente.-71.617. 

Resolución de la Junta DelegaJa de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del se",icio que se cita. 

l. Entidad adju.dicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior. 

b) Depend~ncia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior. 

c) Núnlerodeexpediente: 111/81/7/0016. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
durante el año 1997 en la Residencia Militar «Al
cázar>. 

b) Lugar de ejecución: Calle Diego de León. 
número 4. Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Desde el. día I de enero 
al 31 de diciem~re de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 150.370 pesetas. 
6. Oblención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho 212. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: 555 50 OO. extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de partiCipación: ' 

a) Fecha limite de presentación: Día 12 de 
diciembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Dia 19 de diciembre de 
1996. a las diez horas. en la dirección indicada 
en el punto 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre-
"'sentadas en tres sobres perfectamente identificados 

que contendrán: El primero. la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 1 O del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
fonne a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica. y el tercero. la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantia provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (documentación administrativa). 

11. Gastos de anuncio: El pago del importe de 
los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Secretario 
suplente.-Visto bueno, el Presidente.-71.618. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del sewicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taria de Defensa. 


