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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Concurso abierto urgente.
Importe tata/' IVA incluido: 55.440.000 pese-

Concurso abierto urgente.
Importe total, IVAincluido: 4.700.000 pese-

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Delegación del Gobierno en
Cataluña por la que se anuncia concurso
púhlico ahierto para la contratación de
selVicios.

Opjeto del con/rato: Servicios de limpieza del edi
ficio sede de la Delegación del Gobierno en Cata
luña y edificio anexo al mismo.

Periodo.' 1 de febrero de 1997 a 31 de diciembre
de 1997.

Presupuesto de licitación: 6.672.468 pesetas.
Garantías: Provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación.
Consulta de pliegos: En el Registro Genera! de

la Delegación del Gobierno. calle Mallorca. número
278, Barcelona.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación del Gobierno en Cataluña,
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas y de
dieciseis a dieciocho horas, y los sábados, de nueve
a catorce horas. hasta las dieciocho horas del día
16 de enero de 1997.

Apertura de proposiciones económicas: En el salón
de actos del edificio sede de la Delegación del
Gobierno en Cataluña, calle Mallorca. número 278,
de Barcelona, el dia 23 de enero de 1997.

Los gastos de publicación de.este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

~~!"~~!ona. 10 de diciembre de 1996.-La Dele

gada del Gobierno, julia Garcia-Vaióecasas. ¡;ii~~
do.-78.255.

MINISTERIO 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 P.S.
4/97-22. Urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Dirección de Sanidad.
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el

Cuartel General del Ejército.
c) Número de expediente: P.S. 4197-22.

2. a) Objeto: Prestaciones sanitarias en Alicante.
b) No procede.
c) Lugar de ejecución: Alicante (provincia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses, del 1 de

enero al 31 de diciembre de 1997.

3. Concurso abierto urgente.
4. Importe total, lVA incluido: 6.600.000 pese-

tas. '"
5. Garantia provisional: 2 por lOO del importe

lotal del presupuesto del contrato o la parte pr<r
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.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 54955 38.
e) Telefax: (91) 549 9975.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
cláusula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce hOTas del día 3 de enero
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases.

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

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 variantes: Según cláusula 11 del
pliego de bases.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Indicada en el punto 6 del apar
tado a).

b) Domicilio: Indicado en el punto 6 del apar
tado b).

c) Localidad: Indicada en el punto 6 del apar
tado c).

d) Fecha: 14 de enero de 1997.
e) Hora: Diez.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios. El importe de los anuncios: En
el «Boletin Oficial del Estado" 168.435 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
por autorización, el Vicepresidente.-79.603.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso pam la contrata
ción pública de suministros. Expediente P.S.
9/97-27. Urgente.

/. Entidad adjudicadora:

a) Dirección de Sanidad;
b) Tramita: Junta de Compras delegada en el

Cuartel General de Ejército.
c) Número de expediente: P.S. 9/97-27.

2. a) Objeto: Prestaciones sanitarias en Tene-
rife.

b) No procede.
e) Lugar de ejecución: Tenerife (provincia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses, del 1 de

enero al 31 de diciembre de 1997.

3.
4.

taso
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.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y5495538.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos e:,pecijicos del contratista: Según
cláusula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del dia 3 de enero de
1997.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases.

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

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 variantes: Según cláusula I1 del
pliego de bases.

9. Apertura de ofertas.'

a) Entidad: Indicada en el punto 6 del apartado
a).

b) Domicilio: Indicado en el punto 6 del apar
tado b).

c) Localidad: Indicada en el punto 6 del apar
tado c).

d) Fecha: 14 de enero de 1997.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

1.0. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios. El importe de los anuncios en
el «Boletin Oficial del Estado. es de 167.430 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de I996.-EI Presidente,
por autorización, el Vicepresidente.-79.606.

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 P.S.
5/97-23. Urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Dirección de Sanidad.
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el

Cuartel General del Ejército.
c) Número de expediente: P.S. 5197-23.

2. a) Objeto: Prestaciones sanitarias en Figue-
ras.

b) No procede.
c) Lugar de ejecución: Figueres (plaza).
d) Plazo de ejecución: Doce meses, del 1 de

enero a! 3 J de diciembre de 1997.

3.
4.

taso
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

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


