
24384 

Concurso expediente número 3061-0024/96 (tra. 
ant.): Suministro de combustible de locomoción de 
vehículos oficiales 1997. 

Presupuesto: 16.240.000 pesetas (NA incluido). 

Concurso expediente número 3061·0025196 (tra. 
an!.): Suministro de material informático 1997. 

Presupuesto: 4.060.000 pesetas (N A incluido). 

Concurso expediente número 3061.0026/96 (tra. 
ant.): Suministro de material de oficina. 

Presupuesto: 3.480.000 pesetas (N A incluido). 

Concurso expediente número 3061-0027/96 (tra. 
ant.): Suministro de material eléctrico y telefóni
co 1997. 

Presupuesto: 9.280.000 pesetas (lVA incluido). 

Concurso expediente número 3061-0028/96 (tra. 
ant.): Suministro de material de imprenta y repro
grafia 1997. 

Presupuesto: 8.700.000 pesetas (N A incluido). 

Concurso expediente número 3061-0029/96 (tra. 
ant.): Suministro de gases industriales 1997. 

Presupuesto: 20.300.000 pesetas (N A incluido). 

Concurso expediente número 4090-0082/96 (tra. 
ant.): Revistas técnicas 1997. 

Presupuesto: 14.999.999 pesetas (NA incluido). 

1. Garan/fa provisional: La garantia provisional 
de estos concursos es del 2 por 100 del presupuesto 
de licitación establecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

2. Obtención de documentación e información: 
La documentación administrativa Y técnica se podrá 
obtener en la Junta de Compras del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial. carretera de Torre
jón-Ajalvir, kilómetro 4,2, Torrejón de Ardoz, 
28850 Madrid, teléfono 520 17 79, fax 520 17 87. 
hasta las catorce horas del día 30 de diciembre 
de 1996. 

3. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes, Hasta las catorce horas del día 13 de enero 
de 1997, en la Junta de Compras del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial. en la dirección indi
cada en el punto 2 de este anuncio. 

4. Apertura de las oferta" En la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. en 
la dirección indicada en el punto 2 de este anuncio, 
los dias y horas siguientes: 

Dia 15 de enero de 1997: 

4620-0022/96: Diez horas. 
3061·0022196: Once treinta horas. 
3061-0023/96: Trece horas. 

Día 16 de enero de 1997: 

3061/0024/96: Diez horas. 
3061-0025196: Once treinta horas. 
3061/0026196: Trece horas. 

Día 17 de enero de 1997: 

3061-0027/96: Díez horas. 
3061-0028/96: Once treinta horas. 
3061-0029196: Trece horas. 

Dia 20 de enero de 1997: 

4090-0082/96: Diez horas. 

5. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del Esta
do». 295.252 pesetas (salvo variación «Boletin Ofi
cial del Estado»). «Boletin Oficial de Defensa.: Dato 
no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta de los adjudica
tarios. 

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»): No procede. 

Torrejón de Ardoz, 17 de diciembre de 1996.-EI 
Secretario. Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-79.596. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Agrupación del Cuartel General del 
Ejércita del Aire por la que se anuncia con
curso público para la contratación del expe
diente número 15_7.012/970018. 

Objeto del contrato: 

a) Servicio de vigilancia del MAA Expediente 
15.7.012/970018. 

b) Plazo de ejecución de la obra: Seis meses, 
modificable (por artículo 199 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas). 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedinúento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
4.848.000 pesetas. 

Garantía: Fianza provisional del 2 por 100 del 
importe de licitación a disposición del General jefe 
del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del 
Aire. 

Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación de la 
SEA 015. de la Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. 

b) Domicilio: Plaza de Moneloa. sin número. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: (91) 549 62 78. 
e) Telefax: (91) 549 6278. 
O Fecha limite para retirar documentación: 3 

de enero de 1997, a las doce horas. 

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
exigida: No procede. 

Presentación de las ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del dia 3 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases y sus anexos. 

e) Lugar de presentación: Negociado 4e Con
tratación de la SEA O 15, de la Agrupación del Cuar
tel General del Ejército del Aire. 

Aperturas de ofertas: 

a) Entidad: Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire. 

b) Domicilio: Calle Romero Robledo, número 8. 
c) Fecha y hora: 10 de' enero de 1997, a las 

once cuarenta horas. 

Gastos del anuncio: Los gastos de anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Teniente 
Coronel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel 
Ángel Pérez González.-78.076. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire por la que se anuncia con
curso pública para la contratación del expe
diente número 15.7.0101970015. 

Objeto del contrato: 

a) Servicio de atención al público visitante del 
MAA. Expediente 15.7.010/970015. 

b) Plazo de ejecución de la obra: Seis meses, 
prorrogable (por articulo 199 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas). 

Tramitación, procedimiento y forma de a4iudica-
ción: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.904.000 pesetas. 

Garantía, Fianza provisional del 2 por 100 del 
importe de licitación a disposición del General jefe 
del Servicio Histórico y Cultural del :EJército del 
Aire. 

Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación de la 
SEA 015, de la Agrupación del Cuartel General 
del :EJército del Aire. 

b) Domicilio: Plaza de Moncloa. sin número. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: (91) 549 62 78. 
e) Telefax: (91) 549 62 78. 
O Fecha limite para retirar documentación: 3 

de enero de 1997. a las doce horas. 

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
exigida, no procede. 

Presentación de las ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del día 3 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases y sus anexos. 

e) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA O 15, de la Agrupación del Cuar
tel General del Ejército del Aire, 

Aperturas de ofertas: 

a) Entidad: Agrupación del cuartel General del 
Ejército del Aire. 

b) Domicilio: Calle Romero Robledo, número 8. 
e) Fecha y hora: 10 de enero de 1997, a las 

once horas. 

Gastos del anuncio: Los gastos de anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Teniente 
Coronel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel 
Ángel Pérez González.-78.078. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Catas
tro por la que se anuncia concurso, por pro
cedimiento abierto, del servicio de limpieza 
de los edificios sede de la Dirección General 
del Catastro. Número de expediente 6069. 

1. Entidad adjudicadora .. Dirección General del 
Catastro. Unidad de Apoyo. Expediente: 6069. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en 
los edificios sedes de la Dirección "General del 
Catastro. 

Lugar de ejecución: Paseo de la Castel1ana. 272 
y calle Francisco Paláu y Quer. 2. de Madrid. 

Plazo de ejecución: Desde la fmua del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El procedimiento será abierto y la forma 
de adjudicación. concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total, 
28.100.000 pesetas. 

5. Garantias provisional .. 2 por 100 del presu· 
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e ínformación: 
Dirección Generdl del Catastro, Sección de Coor
dinación de la Unidad de Apoyo. Paseo de la Cas
tellana. 272, sexta planta. 28046 Madrid. Teléfono: 
5836757. Telefax: 5836752. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 23 de enero de 1997. ' 

7. RequiSitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III. subgrupo 6, categoria B. 

Otros requisitos: Actividad directamente relacio
nada con el objeto del contrato. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha límite de presentación: 23 de enero de 
1997. 
. Documentación a presentar: 

Sobre 1: Oferta económica. 
Sobre 2: Documentación acreditativa de la per

sonalidad del licitador Y. en su caso. del represen
tante que actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que permita al propo~ 
nente representar allicilador. 

Declaración responsable de no estar incurso en 
prohibición de contratar con la Administración 
Pública, confonne a los articulos 15 a 23 de la 
Ley de Contratos de las Admíoistraciones Públicas. 
actualizados. 

Resguardo de la fianza provisional. . 
Documentadón acreditativa de hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según disposiciones vigentes. 

Sobre 3: Otra documentación que se refiere a 
los medios técnicos. experiencia. mejoras y cuantos 
otros aspectos se quieran resaltar en orden a la 
valoración de las ofertas. 

Lugar· de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Catastro. Paseo de la Cas
tellana, 272, primera planta. 28046 Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Año 1997. 

9. Apertura de ofertas, Se verificara por la Mesa 
de Contratación, en el salón de actos de la Sub
secretaria del Ministerio de Economia y Hacienda, 
calle Alcalá, número 5, segunda planta, Madrid, el 
dia 30 de enero de 1997. a las doce horas. 

tI. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
este concurso serán a cargo de la empresa o empre
sas adjudicatarias, pudiendo ser descontado su 
importe del primer pago derivado del contrato, salvo 
que se justifique documentalmente haberlos satis
fecho con anterioridad. 

Madrid. 30 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-78.133. 

Resolución del Instituto Nacional de Estaáu
tica por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio de repa
ración o reposición de elementos respecto 
a los oficios de Cerrajería y Cristalería 
durante el año 1997. 

l. Entidad adjudicadora, 

al Instituto Nacional de Estadistica. 
b) Subdirección General de Gestión Económica 

y Financiera. 

2. Objeto del contrato y número de expediente, 
Servicio de reparación o reposición de elementos 
rcspecto a los oficios de Cerrajería y Cristaleria 
durante el año 1997, en los edificios del Instituto 
Nacional de Estadística que se indican en cl pliego 
de prescripciones técnicas. Expediente 7030865/96. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier
to, adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación, Importe total 
9.950.000 pesetas, !VA incluido. 

5. Garantía provisional, 199.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretaria de la Mesa de Contratación. Calle Capi
tán Haya, 51. Madrid 28020, Teléfono 583 87 44. 
fax 583 71 96. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Trece horas del dia 14 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

b) Otros requisitos: Según pliego. 
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8. Presentación de ofertas: 

Fecha límite de presentación: Trece horas del dia 
14 de enero de 1997. 

Documentación a presentar: Según pliego. 
Lugar de presentación: Registro General del ins

tituto Nacional de Estadistica, calle Estébancz Cal· 
derón, 2. sótano 1, 28020 Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas .. Subdirección General de 
Gestión Econónúca y Financiera, calle Capitán 
Haya, 51, planta segunda, sala 216. Madrid. 

Fecha: 21 de enero de 1997. 
Hora: Trece. 
10. Otras informaciones: Según pliego de cláu

sulas. 
11. Gastos de anuncios:, Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 18 de diciembre de 1 996.-La Presidenta. 
Pilar Martin Guzmán.-79.570. • 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio de repa
ración o reposición de elementos respecto 
a los oficios de Persianista y Carpintería, 
durante el año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de Estadistica. 
b) Subdirección General de Gestión Económica 

y Financiera. 

2. Objeto del contrato y número de expediente: 
Servicio de reparación o reposición de elementos 
respecto a los oficios de Persianista y Carpintería, 
durante el año 1997. en los edificios del Instituto 
Nacional de Estadistica que se indican en el pliego 
de prescripciones técnicas. Expediente 7030866/96. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier
to, adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL 
9.970.000 pesetas •. !V A incluido. 

5. Garantíaprovisional .. 199.400 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretari" Mesa de Contratación. Calle Capitán 
Haya, 51, 28020 Madrid. Teléfono 583 87 44. fax 
5837196. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 14 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Otros 
requi&tos.segúnpliego. ' 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentaoión: Trece horas del 
dia 14 de enero de 1997. 

Documentación a presentar: Según pliego. 
Lugar de presentación: Registro General del ins

tituto Nacional de Estadistica, calle Estébanez Cal
derón, 2, sótano 1, 28020 Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de oferla" Subdirección General de 
Gestión Económica y, Financiera, calle Capitán 
Haya, 51, planta segunda. sala 216. Madrid. 

Fecha: '21 de enero de 1997. 

Hora: Trece treinta. 
10. Otras i'!formacione" Según pliego de cláu

sulas. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 18 de diciembre de I 996.-La Pre&denta. 
Pilar Martín Guzmán.-79.572. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Subsecreturía por la que se 
anuncia el concunw para la adquisición de 
material de madera para el departamento, 
año 1997_ 

La Subsecretaria del Ministerio de Fomento anun
cia la celebración del siguiente concurso público. 
en el que regirán las prescripCiones de carácter gene
ral que a continuaCÍón se relacionan: 

l. Objeto. presupuesto e importe de la garantía: 
Es objeto del siguiente concurso. la adquisición Oc 
material de madera para el departamenlo, año 1997. 

Denominación del material: Madera. Presupuesto: 
3.540.000 pesetas. Garantia provisional: 70.800 
pesetas. 

2. Plazo de duración del contrato: Desde su fir
ma hasta el31 de diciembre de 1997. 

3. Oficina en la que estará de manifiesto el pliego 
de bases que ha de regir el concurso, relación del 
material y modelo de proposición: Servicio de Con
tratación, Oficialia Mayor del Ministerio de Fomen
to, despacho A-279 del edificio de los Nuevos Minis
terios, paseo de la Castellana, número 67, Madrid. 

4. Plazo y lugar de recepción de proposiciones: 
El plazo de admisión de solicitudes fmatizara a las 
doce horas del dia 13 de enero de 1997. en el 
Servicio de Contratación de la Oficialía Mayor, des
pacho A-279, segunda planta del Ministerio de 
Fomento, paseo de la Castellana, número 67, 
Madrid, o en el Registro General del citado Minis
terio. y en la misma dirección. Se podrá enviar por 
correo, artículo 100 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

5. Fecha y lugar de licitación: A las doce horas 
del dia 17 de enero de 1997. en la sala de pro
yecciones, planta primera, del Ministerio de Fomen
to. paseo de la Castellana. número 67, Madrid, 

6. Documentación a presentar por los licitadores: 
La que se indica en 'el pliego de bases y constará 
de: 

Sobre 1: Documentación general. 

Sobre Il: Proposición económica. 

La garantía prOvisional se incluirá en el sobre l. 
que han de presentar los licitad"res. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden 
de 30 de agosto de 1996, «Boletín Oficial del Estado. 
de 4 de septiembre l, el Subdirector general de Admi
nistración y Gestión Financiera, Lnis Padial Mar
tín.-78.270. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón-Avilés por la que se anuncia la lici
tación del proyecto de «Tinglado en la Figar»_ 

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Gijón-Avilés, calle Claudio Alvargonzález, 32. 
33201 Gijón. Telefax: 535 99 17. Teléfono: (98l 
5354945. 

2. Modalidad de adjudicación, Subasta, proce
dimiento restringido. 

3. Lugar de ejecución: Gijón, Principado de 
Asturias. 

4. Presupuesto de Iicitación.- 248.555.356 pese
tas (16 por 100 de !VA incluido l. 

5. Plazo de ejecución; Doce meses. 
6. Clasificación de contratistas, Subgrupos 2l. 

Estructura de fábrica u hOrmigón, y 3), Estructuras 
metálicas del grupo e). edillcaciones en su cate
goria el. ' 

7. Departamento al que pueden soliciíarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen
to de Proyectos y Obras. Autoridad Portuaria de 
Gijón-Avilés. calle Claudio Alvargonzález. 32. 
segundo piso. Gijón. 


