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8. Presentación de las ofertas.- Junta de Compras 
Delegada del Cuartel General de la Flota: 

al Fecha linúte de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del decimotereer dia natural (caso 
de ser sábado o domingo, se entenderá el lunes 
siguiente). contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación de este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Cuartel General de la Flota. 

2." Domicilio: Base Naval de Rota. 
3." Localidad y código postal: Rota·Naval. 

11530 (Cádiz). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del 
contrato. 

9. Apertura de las ofertas.-

a) Entidad: Cuartel General de la Flota. 
b) Domicilio: Base Naval de Rota. 
c) Localidad: 11530 Rota·Naval (Cádiz). 
d) Fecha: 16 de diciembre de 1996. a las nueve 

horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán prorrateados 
entre los adjudicatarios en proporción a110te a<lju
dicado. 

Rota. 25 de noviembre de 1996.-EI Presidente. 
Enrique Rodriguez Romero.-74.833. 

Resolución de la Junta de Compra... Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se anun· 
cia subasta pública para la contratación de 
suministros. Expediente G·0813·A·96·C. 

1. Entidad adjudicadora.- a) Organismo: Arsenal 
de Cartagena; b) Dependencia que tramita el expe· 
diente: Jefatura Industrial; e) Número de expediente: 
G·0813·A·96·C. 

2. Objeto del contrato.- a) Descripción del objeto: 
Materiales para la gran carena de submarino Delfin: 
b) Número de unidades a entregar: Las que fIguran 
en el expediente; c) División por lotes: No procede; 
d) Lugar de entrega: Servicios de Repuestos del 
Arsenal de Cartagena; e) Plazo de entrega: Primer 
semestre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.- a) Tramitación: Urgente; b) Procedimien· 
to: Abierto; c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
8.671.518 pesetas, IVA excluido. por tratarse de 
un suministro exento de este impuesto. 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego de bases) por el siguiente importe. 
173.430 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del Arsenal 
de Cartagena; b) Domicilio: Calle Real. sin número; 
c) Localidad y código postal: Cartagena (Murcia). 
30290; d) Teléfono: (968) 12 70 OO. extensión 
2368: e) Telefax: (968) 12 74 09; f) Fecha linúte 
de obtención de documentación; Diez dias naturales 
a partir de la publicación en el «Boletin OfIcial del 
Estado» este anuncio. 

7. Requisitos especificas del contratista: Caso de 
existir unión de empresarios se atendrá al articulo 
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.- a) Fech;t linúte: Trece dias natu· 
rales desde la publicación de este anuncio en el 
«Boletin OfIcial del Estado. hasta las doce horas: 
b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 13 
y 14 del pliego de cláusulas administrativas; c) Lugar 
de presentación: El señalado en el punto 6 anterior. 

9. Apertura de las ofertas." a) Entidad: Sala de 
Juntas de Compras Delegada del Arsenal de Caro 
tagena; b) Domicilio: Calle Real. sin numero: 
e) Localidad: Cartagena (Murcia); d) Fecha:Cinco 
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dias naturales a partir de la fecha de recepción de 
ofertas; e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Por tratarse de un 
expediente de tramitación anticipada el contrato 
contendrá la condición suspendida de la existencia 
de crédito suftciente en el próximo ejercicio de 1997. 

La solvencia económica financiera y técnica se 
acreditará por el supuesto a) del articulo 16 y supues· 
to a) del articulo 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios serán abonados por el adjudicatario. 

12. Arsenal de Cartagena, 26 de noviembre de 
1 996.-El Coronel de Intendencia. Presidente de la 
Junta de Compras Delegada, José R Fernández·Tru· 
chaud Otero.-74.790. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Agrupación Apoyo Logístico 71 por la que 
se anuncia concurso público ordinario para 
la contratación de las prestaciones compren· ." 
didas en el expediente 97026. 

El objeto de la contratación es la prestación de 
un servicio de acarreos interinsulares Mallorca-Ca
brera, año 1997. 

La fonna de adjudicación será por concurso públi
co, el procedimiento abierto y la tramitación ordi
naria. 

El importe linúte es de 10.000.000 de pesetas. 
La garantia provisional exigida es la provisional. 

por importe del 2 por 100 del presupuesto. 
Hasta las doce horas del dia 27 de diciembre 

de 1996 se admitirán ofertas en la Sección de Admi
nistración de la Agrupación Apoyo Logístico 71, 
sita en la carretera vieja de Sineu, kilómetro 1,8 
(Son Tous). de Palma de Mallorca. 

La licitación tendrá lugar en la dirección antes 
indicada. el dia 30 de diciembre de 1996. a las 
doce horas. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores es la especificada en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares que será 
facilitado en la citada Sección de Administración. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 1996.-El 
Presidente. Antonio MiraIIes Cañellas.-73.578. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional referente al concurso público para 
contratar el servicio de limpieza de las depen· 
dencias del CESEDEN durante 1997. 

La Mesa de Contratación del Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional, subsana error 
que aparece en la Resolución referente al concurso 
para la contratación del servicio de limpieza. 

Habiendo detectado error en la Resolución publi· 
cada en el «Boletin OfIcial del Estado» número 279. 
de fecha 19 de noviembre de 1996. el Presidente 
de la Mesa decide: Que este error se deber subsanar 
de la forma siguiente: 

En el apartado 8, donde dice: .categoria C». debe 
decir: «categoría An. 

Madrid. 21 de noviembre de 1996.-El Presidente. 
Julio López Sánchez.-73.583. 

Resolución del Órgano de Contratación de la 
Academia General Militar por la que se 
anuncia la licitación para contratación del 
suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Academia General Militar. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa· 

tura Económico-Adrninistrativa. 
c) NlÍmero de expediente: 1/97. 
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2. Objeto del Con/rato.-

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó
leo C. 

b) Número de unidades a entregar: Entregas 
parciales. 

e) Lugar de entrega: Academia General Militar. 
Zaragoza. 

d) Plazo de entrega: Según cláusula 20 del plie· 
go. 

3. Concurso, abierto. Urgente. 
4. Importe /o/al. ¡VA incluido.- 17.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional.- 340.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información:, 

a) Jefatura Económico-Administrativa de la 
Academia General Militar. 

b) Carretera de Huesca, sin número. 
e) 50090 Zaragoza. 
d) Teléfonos: (976) 51 71 11 Y 51 70 OO. exten· 

sión 1045. 
e) Telefax: (976) 518315. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: La indicada en 8 a). 

7. Requisítos especificas del contratista: Según 
pliego de cláusulas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Trece horas del dia 18 de 
diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas. 

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 
número 6. 

d) Plazo de mantenimiento de oferta: Tres 
meses. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de ofertas.-

a) A las diez horas del dia 20 de diciembre 
de 1996. en el lugar indicado en el punto 6. 

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi~ 
catario. , 

Zaragoza. 27 de noviembre de 1996.-El Jefe de 
Contabilidad de la Jefatura Económico·Administra· 
tiva.-7 4.837. 

Resolución 772/12554/96, del Mando delApo· 
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 964903). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996. de 17 de enero (<<Ba
letin OfIcial del Estado» número 21), con lecha 31 
de octubre de 1996. he resuelto adjudicar, por pro· 
cedimiento negociado sin publicidad, el expediente 
número 964903 titulado: Suministro Transceptores 
Motorala AN/PRC.112». a la empresa «Electrónica 
Marel, Sociedad Anónima», por un importe de 
12.861.400 pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para geneml conocimiento. 

Madrid. 3l de octubre de 1996.-El General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández·Oliva.-7l.089·E. 

Resolución 772/3581/96, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta· 
110 (expediente número 972013). 

(O. l.) En virtud de las facultades delegadas con· 
feridas por la Orden número 13/1996. de 17 de 
enero «(Boletin OfIcial del Estado» número 21). con 
fecha 31 de octubre de 1996. he resuelto adjudicar. 
por procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 972013 titulado: Adquisición repues· 
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tos del avión T12 (C212). a la empresa Construc
ciones Aeronáuticas por un importe de 64.000.000 
de pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-71.081-E. 

Resolución 772/3582/96, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 964400). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero {«Bo
letin Oficial del Estado» número 21 J, con fecha 5 
de noviembre de 1996, he resuelto adjudicar, por 
procedimiento negociado sin publicidad, -el expe
diente número 964400 titulado: Adquisición Con
tenedores Aerotransponables a la empresa .Servi
cios y Proyectos Avanzados. Sociedad Anónima», 
por un importe de 14.760.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conosimiento. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-71.084-E. 

Resolución 772/12579/96, del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 962072). 

En virtutl de las facultades delegadas conferidas 
parla Orden número 13/1996, de 17de enero(<<Bo
letín Oficial del Estado. número 21), con fecha 5 
de noviembre de 1996, he resuelto adjudicar, por 
procedimiento negociado srn publicidad, el expe
diente número 962072 titulad", Adquisición bom
bas BME-J3O'BI AP reales, a la empresa «ExplosWos 
Alaveses, Sociedad Anónima» (~Expal. Sociedad 
Anónima.), por un importe de 109.618.600 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-71.085-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Subseeretu1'Úl por la que se 
anuncia eoncurso público, po,. proeedimüm
to abierto, para lu preatación del servicio 
de vigilancia y seguridad en diversos ed{ffcios 
ocupados por los Ministerios de Economía 
y Haciendu, de Industria y Energía y por 
el organismo autónomo Oficina Española de 
Patentes y Marcas durante el ejercicio 1997 •. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismos: Ministerio de Economia y 
Hacienda, Ministerio de Industria y Energia y Ofi
cina Española de Patentes y Marcas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor del Ministerio de Economia y Hacien
da. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad de diversos edificios. 
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b) Lugar de ejecución: Complejo Cuzco, paseo 
de la Castellana, 160-162; calle Alberto Alcocer, 2; 
calle Panamá, 1; calle Pedro Teixeira, 9; paseo de 
la Castellana, 111 y 135. 

c) Plazo de ejeCUción: Desde las cero horas del 
I de enero a las veinticuatro horas del 31 de diciem
bre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adju
dicación: 

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

4. Elpresupuesto base de licitación: 169.581.755 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 3.391.635 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Economia y Hacienda 
(Oficialia Mayor). Documentación: Pliegos, Oficina 
de Información Ministerio de Economia y Hacienda. 
Información: Área de Seguridad Ministerio de Eco
nomia y Hacienda 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan
ta 15. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 583 52 64 (Área de Seguri

dad). 
e) Telefax: (91) 583 55 90. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lIT, subgrupo 2, cate
goria D. 

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Entidad, Registro 
General del Ministerio de Economla y Hacienda. 
DomiciliG: Paseo de la Castellana, 162. Localidad 
y código postal: Madrid, 28071. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Comi
sión Mixta M1neco. 

b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria 
de Economia y HáCienda, calle Alcalá, número 5, 
planta 2." 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras info.rmaciones: En pliego de cláusulas 
administrativas. 

I J. GasWs de anuncio por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Fernando Diez Moreno.-74.843. 

Resolución de fu Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para la 
contratación de las obras que se citan, 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 3/97. 

2. Objeto: Obras de reparación de la Adminis
tración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributarla en Andújar (Jaén). Lugar de ejecución: 
Calle Altozano de Santa Ana, número 5, en Andújar 
(Jaén). Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de adjudicación: Subasta. 
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4. Presupuesto de licitación: 16.392.038 pesetas 
(N A incluido). 

5. GarantíaprovisJonal: 327.841 pesetas. 
6. Obtención de documentación e InfOl~mación: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Jaén, plaza de la Consti
tución, número 2, o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Telé
fono: 583 13 18. Fax: 583 13 '52. 

7. Presentar;ión de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enriqu~, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 15 de 
enero de 1997. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, 32-34, 
de Madrid, planta baja, a las doce horas, del día 
20 de enero de 1997. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico~Financiero, Luis 
Pedroche Rojo.-74.865. 

Resolución de la Age~cia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anune;" 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras que se citan. 

1. Entidad a4iudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 4}97. 

2. Objeto; Obras de remodelación de la Admi
nistración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Almanjáyar (Granada). Lugar de eje
cución: Urbanización «Horizonte., edificio Puerta 
del Sol en Granada. Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. TramItación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de aIljudicaci6n: Subasta. 

4. PreSU[J1.U!sto de licitación: 22.158.723 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 443.174 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Granada, avenida de la 
Constitución, número 1, o en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Telé
fono: 583 13 18. Fax: 583 13 52. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: C-4, en la categoria a); 1-6, en ·Ia catego
ria a); J-2, en la categp1ía a), y K·9, en la catego
ria a). 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, basta las dieciocho horas del dIa 15 de 
enero de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero,calle Lórida, 32·34, 
de Madrid, planta baja, a las doce treinta horas 
del dia 20 de enero de 1997. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico-Financiero, Luis 
Pedroche Rojo.-74.874. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Pontevedra -Gerenc;" 
Territorial del Catastro- por la que se anun
cia adjudicación de los trabajos que se citan. 

1. Entidad a4iudicadara: -

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Pontevedra. 


