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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIq DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros, expediente 
DITRA 123/96-17 urgente. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Trans
portes. 

b) Tramita: Junta de Compras Dclegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

e) Número expediente: DITRA 123/96-17. 

2. a) Objeto: Satisfacer las necesidades de 
transporte de personal por carretera preciso para 
el desarrollo de las actividades del Ejército de Tierra. 

b) No procede. 
e) Lugar de entrega: No procede. 
d) Plazo de entrega: No procede. 
3. Concurso abierto urgente. 
4. Importe total, IVA incluido, 170.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantia provisional: 2 por 100 del importe 

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 59 25 Y (91) 549 55 38. 
e) Tclcfax: (91) 5499975. 

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo 
JII, subgrupo 9, categoría D. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 9 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 7.' del pliego de bases. 

e) Lugar. El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin· 
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de varíantes: Según cláusula del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas, 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, aparta
do a). 

b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta
doblo 

e) Localidad: Indicada en el punto 6, aparta-
do e). 

d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. El importe de publicación anun-

cio en el «Boletín Oficial del Estado» asciende 
a 176.881 pesetas. 

Madrid, 19 de noviembre de 1 996.-EI Presidente, 
P.A., el Vicepresidente.-73.031 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de San Javier por la qae se 
anuncia la licitación de los expedientes de 

. tramitación anticipada que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base 
Aérea de San Javier. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Mesa de contratación del organismo citado en t .a. 

c) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin 
número. 

d) Localidad y código postal: San Javier 30729. 
e) Teléfono: (968) 571261. 
f) Fax: (968) 57 28 51. 

2. Objeto del contrato, número e importes base 
de la licitación: 

Expediente 97000 1: Adquisición suministros 
mantenimiento de vehiculos primer semestre de 1997: 

Lote número 1: Neumáticos. Importe máxi
mo: 700.000 pesetas. 

Lote número 2: Baterias. Importe máxi
mo: 300.000 pesetas. 

Lote número 3: Repuestos varios. Importe máxi-
mo: 6.500.000 pesetas. . 

Expediente 970002: Adquisición matcríal de lim
pieza primer semestre de 1997. Importe máxi
mo: 4.000.000 de pesetas. 

Expediente 970003: Adquisición materíal de man
tenimiento aviones primer semestre de 1997. Impor
te máximo: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 970004: Adquisición material man
tenimiento y conservación primer semestre: 

Lote número 1: Pintura. Importe máxi
mo: 2.200.000 pesetas. 

Lote número 2: Carpintería. Importe máxi~ 

mo: 2.000.000 de pesetas. 
Lote número 3: Materiales de construcción 

Importe máximo: 1.400.000 pesetas. . 
Lote número 4: Fontanería. Importe máxi

mo: 1.500.000 pesetas. 
Lote número 5: Material eléctrico. Importe máxi

mo: 2.000.000 de pesetas. 

Expediente 970005: Mantenimiento instalaciones 
aire aeondicionado, calefacción y otros para la AGA 
y ACAR «Los Alcázares». Importe máxi
mo: 7.500.000 pesetas. 

Expediente 970006: Servicio de desratización 
desinsectación y otros para AGA y ACAR «Lo~ 
Alcázares». Importe máximo: 5.000.000 de pesetas. 

Expediente 970007: AdqUisición suntinistros ali
mentación AGA y ACAR «Los Alcázares. primer 
trimestre de 1997. 

Lote número 1: Carnes. Importe máxi
mo: 7.000.000 de pesetas. 

Lote número 2: Aves. Importe máximo: 2.500.000 
pesetas. 

Lote número 3: Pescados. Importe máxi· 
mo: 12.000.000 de pesetas. 

Expediente 970008: Adquisición suministros ali
mentación AGA y ACAR «Los Alcázares» primer 
trimestre de 1997: 

Lote número 1: Embutidos. Importe máxi
mo: 6.000.000 de pesetas. 

Lote número 2: Ultramarinos. Importe máx:i· 
mo: 15.000.000 de pesetas. 

Lote número 3: B'bllería. Importe máxi
mo: 5.000.000 de pesetas. 

Lote número 4: Fruta y verdura. Importe máxi
mo: 4.000.000 de pesetas. 

Lote número 5: Aceite. Importe máxi
mo: 2.500.000 pesetas. 

Expediente 970009: Adquisición papel para AGA 
y ACAR «Los A1cázares>i. Importe máxi
mo: 8.000.000 de pesetas. 

Expediente 970010: Traslado de mobiliarío y 
enseres para el personal AGA y ACAR «Los Alcá
zares» primer semestre. Importe máxi
mo: 10.000.000 de pesetas. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Ponna: Concurso. 

4. Garantías: Provisional. 2 por 100 de cada 
presupuesto. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Dependencia: Negociado de Contratación de 
laAGA. 

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin 
número. 

el Localidad y código postal: San Javier 30729. 
d) Teléfono y fax: (968) 57 12 61 

(968) 57 28 51. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e infonnaci6n: Veintiséis días naturales a partir de 
su publicación. 

6. Requisitos del contratista: 

a) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir de su publicación. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en el pliego de c1áusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: En el N egaciado de 
Contratación de la AGA. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Lugar: Fonoteca alumnos de la AGA. 
b) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
c) Hora: Nueve. 
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9. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun· 
cio serán por cuenta de los adjudicatarios. 

San Javier, 19 de noviembre de 1996.-EI Jefe 
de la Sección Económico-Administrativa de la Aca
demia General del Aire.-72.980. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por 
el que se anuncia la enajenación, mediante 
adjudicación directa, de reCONes, sobrantes 
y desperdicios de papel impreso y no impreso 
para el año 1997, 

Se anuncia la enajenación, mediante adjudicación 
directa. de recortes sobrantes y despercidios de papel 
impreso y no impreso. 

Los pliegos de condiciones de esta enajenación 
podrán recogerse en el Departamento de Compras 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, calle 
Jorge Juan, 106, Madrid, desde el día 21 de noviem
bre de 1996, en horario laboral, de nueve a doce 
horas, previo abono de 3.000 pesetas por derechos 
de reproducción de documentos. 

El plazo de admisión de ofertas fmalizará a las 
doce horas del día 29 de noviembre de 1996. 

Dentro de plazo de treinta dias siguientes a la 
admisión de ofertas, la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre procederá a la adjudicación citada. a la 
oferta que, cumpliendo todos los requisitos del plie
go de condiciones, y los de este anuncio, resulte 
más ventajosa. 

Los gastos que se originen por anuncios relacio
nados con esta enajenación serán de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Pedro Adánez Alon· 
sO.-73.144. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Gua .... 
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GCj03j1Tj96_ 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Dirección General de la Guardia 

Civil. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Intendencia. 
e) Número del expediente: GC/03/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del contrato: Adquisición de pro

ductos alimenticios. 
c) Lote: Dos. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita· 

ción en el «Boletin Oficial del Estado.: 22 de mayo 
de 1996, número 124. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

al Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c 1 Forma: Concurso público. 

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

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Rubio Sanidad y Alimentación 

Animal, Sociedad Limitada •. 
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c) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: Lote número 1: 

6.285.048 pesetas; lote número 2: 19.126.800 pe· 
setas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El General de 
Brigada.Subdirector general de Apoyo, Ángel Garcia 
Fraile Gascón.-69.336-E. 

Resolución de la Dirección General de la Gua .... 
dia Civil por la que el Órgano de Contra
tación ha acordado declarar desieNo el con
curso público GCj09/1Dj96, para la con
tratación de un curso multimedia sobre toma 
de muestras y análisis de aguas y suelo, 

Resolución del Órgano de Contratación por la 
que se hace pública la declaración de desierto del 
concurso público GC/09/ID/96, para la contrata
ción de un curso multimedia sobre recogida de 
muestras y análisis de aguas y suelo, para el Servicio 
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, 
por un importe limite de 31.990.000 pesetas, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado. número 129, 
de fecha 28 de mayo de 1996. 

Madrid, 25 de octubre de" 1996.-El General de 
Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar· 
cía-Fraile Gascón.-69.322-E. -

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GCj08j1Tj96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Intendencia. 

c) Número del expediente: GC/08/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del Objeto: Adquisición de mobi· 

liario industrial para cocina. 
e) Lote: Onico. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 22 de mayo 
de 1996, número 124. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: f\bierto. 
c) Forma: Concursó público. 

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

5. Adjudicaclón.-

a) Fecha: 19 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Fagor Industrial, Sociedad Co-

operativa Limitada». 
c) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 6.766.095 pesetas. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El General de 
Brigada·Subdirector general de Apoyo, Ángel García 
Fraile Gascón.-69.341·E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la decisión recaída 
en el concurso ahieNo convocado, con el 
número de expediente 6-64-21295-2, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día 30 de mayo de 1996, para adquisición 
de combustibles para los vehículos utilizados 
por la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil_ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico ha resuelto decla-
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rar desierto el concurso convocado para (adquisi
ción de combustibles para los vehículos utilizados 
por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil". 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 11 de octubre de 1 996.-El Director gene· 
ral, Carlos Muñoz·Repiso Izaguirre.-69.313-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
se",icio de mantenimiento de las fotocopia
doras existentes en la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Madrid, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-28·20026-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de las fotocopiadoras existentes en la Jefa
tura Provincial de Tráfico de Madrid. 

b) División por lotes y números: N o existe. 
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecucíón o fecha limite de entrega 

(meses): Un afto desde el primer dia del mes siguien· 
te a la adjudicación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.100.000 pesetas, IV A inclnido. 

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del 
importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y CÓdigo postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El 19 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No es exigible en este concurso. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El 19 de 
diciembre de t 996. Si la presentación se hace por 
correo, el plazo fmaliza el dia anterior hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

c) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
de la oferta. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 


