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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto Politécnico número 1 
del Ejército por la que se anuncia concurso· 
para la licitación del expediente 1/97-B (ex
plotación cafeterías). 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Ministerio de D fensa. Instituto 
Politécnico número I del Ejército. 

b) Dependencia: Jefatura Administrativa. 
e) Número de expediente: 1/97·B. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripeión del objeto: Explotación cafete
rlas. 

b) División por lotes y numero: Por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico del 

Ejército número 1. 
d) Plazo de ejecución: Un año (ver pliego de 

bases). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicacióll: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

5. Garantía provisional: No procede. 
6. Obtención. de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura Administrativa. Instituto 
Politécnico del Ejército número l. 

b) Domicilio: Avenida Carabanchel Alto, 17, 
28044 Madrid. 

c) Teléfono: 508 54 40 (Ext. 229), telefax 
508 37 47. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 4 de abril de 1997. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 7 de abril de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

e) Lugar -de presentación: La especificada en 
el apartado 6. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Instituto Politécnico del Ejército 
numero 1, avenida Carabanchel Alto. 17. '28044 
Madrid. 

b) Fecha: 15 de abril de 1997, a las diez horas. 

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

Madrid, 13 de febrero de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación, Enrique Adolfo Gil 
Garcia.-10.045. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por lu que se 
anuncia concul'So público para la prestación 
del servicio de !'estuario y perfumeríu en la 
Academiu de Infantería comprendida en el 
"expediente número 15/96. 

1. Objeto del contrato. Prestación de servicio de 
vestuario y perfumeria en la Academia de Infanteria 
de Toledo, plazo de ejecúción establecido en la cláu
sula quinta del pliego de prescripciones técnicas. 

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso público. 

3. Obtención de documentación e información: 
Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro, paseo Reina Cristina., números 3 y S, sexta 
planta, 28014 Madrid. Teléfono 5S1 44 00, exten
sión 387. Telefax 552 21 33. Horario de n.ueve 
a trece horas. 

4. Fecha límite de presentación de ofertas: Doce 
horas del dia 25 de marzo de 1997. Dbcumentación 
a presentar: Establecida en la cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas. Lugar de presentación: 
Entidad del punto 3. Plazo durante el cual el licitador 
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. 
Admisión de variantes: Sí. 

5. Apertura de las ofertas. En la entidad citada 
en el punto 3, el dia 7 de abril de 1997, a las 
diez horas. 

6. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

7. Otras informaciones: Las proposiciones se 
presentarán ajustadas al modelo que se establece· 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en dos sobres cerrados, fmnados y lacrados, uno 
de ellos contendrá la documentación exigida y el 
otro la proposición económica en duplicado ejem
plar. 

Madrid. 17 de febrero de 1997.-EI Comandante 
Secretario.-10.033. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Agrupación de Apoyo Logístico 71 por la que 
se anuncia concurso público ordinario para 
la contratación de los suministros compren
didos en el expediente 97049. 

El objeto de la contratación es la adquisición de 
material para blancos abr. seguridad e higiene, divi
dido en dos lotes independientes: 

Lote 1: Seguridad e higiene por importe limite 
de 1.200.000 pesetas. 

Lote 2: ABRD y BCF por importe limite de 
1.500.000 pesetas. 

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

La garantia exigida es la provisional por importe 
del 2 por 100 del presupuesto. 

Hasta las doce horas del dia 3 de abril de 1997, 
se admitirán ofertas en la Sección de Administración 
de la Agrupación de 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 arriba 
indicada, el di:> 7 de abril de 1997, a las doce horas. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores es la especificada en la cláusula 8 del pliego 
de Cláusulas administrativas particulares que será 
facilitado en la citada SecciÓll de Administración. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca, 11 de febrero de 1997.-EI 
Presidente de la Mesa de Contratación, Antonio 
Miralles Cañellas.-I 0.030. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Guardia Real por la que se convocan los 
concursos abiertos que se citan. 

1. Objeto, 

Expediente 100077000100: Suministro de gasó
leo C. Importe limite: 20.000.000 de pesetas. 

Expediente 100077000200: Adquisición de mate· 
rial de drogueria y limpieza. Importe limite: 
6.000.000 de pesetas. 

Expediente 100077000700: Mantenimiento de 
instalaciones generales. Importe limite: 11.000.000 
de pesetas. 

Expediente 100Q77000800: Adquisición de mate
rial de pintura. Irr¡porte limite: 2.100.000 pesetas. 

Expediente 100077000900: Adquisición de mate
rial de fontanería. Importe limite: 2.100.000 pesetas. 

. Expediente 100077001000: Adquisición de mate· 
rial de electricidad. Importe limite: 2.100.000 pese· 
taso 

Expediente 100077001100: Adquisición de mate· 
rial de carpinteria. Importe limite: 2.100.000 pese-
tas. . 

Expediente 100077001200: Adquisición de mate
rial de albañileria. Importe limite: 2.100.000 pesetas. 

Expediente 100077001300: Adquisición de mate
rial d~ ferreteria. Importe limite: 3.000.000 de pese· 
taso 

2. Tramitación: Urgente. 
3. Lugar de ejecución. Guardia Real. 
4. El proveedor licitará por la totalidad de cada 

uno de los expedientes. 
5. La ejecución finalizará el 31 de diciembre 

de 1997, excepto el expediente 100077000100. que 
fmalizará el31 de diciembre de 1998. 

6. a) La documentación puede solicitarse en 
el Negociado de Contratación de la Guardia Real, 
paseo del Pardo, sin número (El Pardo). Teléfono: 
376 00 OO. Extensión 345. 

b) Fecha limite para recoger documentación: 
Diez dias después de la publicación en el ~Bolctín 
Oficial del Estado. hasta las catorce horas. 

e) El envio de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que figura en las cláusulas 13 y 14. del pliego 
de condiciones administra"tivas. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: Quince días después de la publicación en el 
.Bbletin Oficial del Estado., hasta las catorce horas. 
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b) Las ofertas se remitirán a la dirección indi
cada en el punto 6.a. 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dieha apertura tendrá lugar a las nueve trein

ta horas del día 19 de marzo de 1997, en el salón 
de actos de la Guardia Real, en la dirección ya 
indicada en el punto 6.a. 

9) El licitador constituirá una fianza provisional 
fel 2 por 100 del importe limite del expediente. 

Dicha fianza podrá ser constituida en la moda
lidad que establec.e la legislación española vigente. 

10. En caso de que una posible agrupación de 
empresas resultara adjudicataria del contrato, la for
ma juridica que deberá adoptar. se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y los 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. . 

I l. La empresa adjudicataria del expediente 
100077000700, «Mantenimiento de instalaciones 
generales» deberá estar clasificada como empresa 
consultora o de servicio en el grupo 111, subgrupo 
7, categoria D. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 

. en el punto 8.b. 
13. Los criterios de adjudicación serán los esti

pulados en el pliego de condiciones administrativas. 
14. Otra información: La proposición económi· 

ca se ajustará al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones administrativas, debiendo figurar 
como referencia en la documentación el numero 
del expediente. 

15. El importe del presente anuncio será satis
fecho por los adjudicatarios en proporción a los 
importes adjudicados. 

El Pardo (Madrid), 20 de febrero de 1997.-EI 
Comandante Jefe del Negociado de Contratación 
del Centro Financiero de la Guardia' Real, Pedro 
E. González-Tapia Blanco.-11.426. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la 'Dirección General de Análisis 
y Programación Presupuestaria por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la realización de un estudio de eva
luación intermedia del programa operativo 
local (FEDER) 1994-1999, en regiones espa
ñolas incluidas en el objetivo número 1 de 
los fondos estructurales europeos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Análisis y Programación Pre
supuestaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción dei objeto: Realización de un 
estudio de evaluación intermedia del programa ope
rativo local (FEDER). t"994-1999, en regiones espa
ñolas incluidas en el objetivo número l de los fondos 
estructurales europeos: 

b) División por lotes y numero: No procede. 
c) Lugar de ejecución: No procede. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Será de tres meses, contados a partir de la fecha 
de notificación de la adjudicación del concurso .. 

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

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

Martes 25. febrero 1997 

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

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas, en la 
forma que determina la cláusula 6.3.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Análisis y Pro
gramación Presupuestaria. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-
ta tercera, despacho·29. 

c) Localidad' y código postal: Madrid 28046.' 
d) Teléfono: (91) 583 52 67. 
e) Fax: (91) 58373 17. 

7: RequiSitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 3 y catego
ria B. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado>, .. 

b) Documentación a presentar: Los documentos 
a incluir en cada uno de los sobres, así como 'la 
proposición económica,' se ajustará a la forma y 
modelo que se recoge en la cláusula 6." del pliego 
de cláusulas administratívas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, numero 
162. 

3. Localidad y código postal: Madrid 28046. 

9. Apertu'a de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis
terio de Economia y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, 2." planta, 
salón de actos de la Subsécretaria. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 3 de abril de 1997. 
e) Hora: Doce cuarenta y cinco. 

10. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será a CargO del adjudicatario. 

Madrid, 18 de febrero de 1 997.-EI Director gene
ral, Pascual Femández Martinez.-11.425. 

Resolución de la Dirección General de Análisis 
y Programación PresupJlestaria por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para la realización' de un estudio de eva
luación intermedia del marco de apoyo 
comunitario 1994-1999, en regiones espa
ñolas incluidas en el objetivo número 1 de 
los fondos estructurales europeos. 

l. Entidad acijudicadora: 

a) Organísmo: Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Análisis y Programación·Pre
supuestaria. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de un 
estudio de evaluación intermedia del marco de apo
yo comunitario 1994-1999, en regiones españolas 
incluidas en el objetivo numero 1 de los fondos 
estructurales europeos. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: No procede. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Será, como máximo, hasta el 30 de junio de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
30.000.000 de pesetas. ' 

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas. en la 
forma que determina la cláusula 6.3.4 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Análisis y Pro
gramación Presupuestaria. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-
ta tercera, despacho 29. 

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 5835267. 
e) Fax: (91) 583 73 17. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 3 y catego
ría D. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: Los documentos 
a incluir en cada uno de los sobres, asi como la 
proposición económi!=a, se ajustará a la forma y 
modelo que se recoge en la cláusula 6." del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: . 

l. Entidad: Registro del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28046. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis
terio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, 2." planta, 
salón de actos de la Subsecretaria. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 3 de abril de 19.97. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. Gastos dé anuncios: El importe del presente 
anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 18 de febrero de 1 997.-EI Director gene
ral, Pascual Femández Martinez.-11.428. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Castilla-La Mancha por la que se 
anu"cia concurso público número 97/01, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación del servicio de limpieza de la Dele
gación de Guadalajara. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. Delegación Especial en Castilla-La 
Mancha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico-Financiera de Castilla-La 
Mancha. ' 

c) Número de expediente: Concurso 97(01. 

2. Objeto del cOI/trato: 

a) Descripción del objeto y lugar de ejecución: 
Limpieza totalidad edificio sito en Guadalajara. calle 
Mayor, 17 (no se incluye la parte de viviendas ubi
cadas en la tercera planta) y local en calle Cer-


