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El presente anuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Rota, 7 de julio de 1997.-El Presidente. Enrique 
Rodriguez Romero.-42.198. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras, 
de los Órganos Centrales de la Defensa, por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 
Expediente 111/8Oj7/0333. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taria de Defensa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General de Régimen Interior. 

c) Número de expediente: 111/80/7/0333. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de imprensa para el segundo semestre de 1997 
para el almacén de efectos de escritorio. 

b) Lugar de entrega: Almacén de efectos de 
escritorio del Ministerio de Defensa. 

c) Plazo de ejecución: Un plazo no superior al 
31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiénto y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.829.600 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 256.592 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
. Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun
da, despacho 292). 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
dJ Teléfono: (91) 555 5000 (extensión:; 96). 
e) Fax: (91) 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: (A 
incluir en el sobre número 1 .Documentación admi
nistrativa», señalado en el punto 1 del' presente 
anuncio.) 

a) Clasificación requerida a los empresarios: No 
requiere clasificación. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de agosto 
de 1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
las cláusulas 9 y II del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y en el punto 10 del presente 
anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109 
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera. 

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

e) Admisión de variantes: Véanse criterios obje
tivos de valoración de ofertas del pliego de pres
cripciones técnicas. 

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa 
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan
ta, el día 21 de agosto de 1997, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica
ción del contrato y orden de importancia (ver cri
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego 
de prescripciones técnicas. 

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre
sentadas en dos sobres perfectamente identificados 
que contendrán, el primero, la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo, la pro-
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puesta económica que el licitador estime conve
niente. 

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe 
. de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Presidente.-40.872. 

Resolución de la Junta Directiva del Centro 
Deportivo Militar «La DeheSa» por la que 
se anuncia concurso abierto para la con
tratación del expediente 5/97 titulado «Am
pliación de cocina del edificio social y come· 
dor de personal». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro Deportivo Militar «La 
Dehesa». 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Departamento de Administración. 

c) Número de expediente: 5/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ampliación de la 
cocina y del edificio social y comedor de personal 
civil. 

b) Número de unidades a entregar: Indicado en 
PPT. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de ejecución: Centro Deportivo Militar 

.La Dehesa», carretera de Extremadura, kilómetro . 
8,800, Madrid. 

. e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
27.862.552 pesetas (lVA incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 557.251 pesetas, a disposición 
del General Presidente-Delegado del Centro Depor
tivo Militar ~La Dehesa». DIcha garantia podrá ser 
constituida en la modalidad que establece la legis
lación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Departamento de Administración 
Centro Deportivo Militar .La Dehesa», en horario 
de nueve a trece, de lunes a viernes. 

b) Domicilio: Carretera Extremadura, kilómetro 
8,800. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28024. 
d) Teléfonos: 509 01 25 Y 509 32 51. 
e) Telefax: 509 11 24. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir de la fecha de su publi
cación en el .Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y firmados. 

1.° Proposición económica según modelo que 
se establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

2.° Documentación administrativa según lo indi
cado en los mencionados pliegos. 

c) Lugar de presentación: Oficinas de Adminis
tración del Centro Deportivo Militar .La Dehe6a», 
en la dirección indicada en el punto 6 de este 
anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del Centro Deportivo Militar «La Dehesa», en la 
dirección indicada en el punto 6 de este anuncio. 
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Oportunamente se comunicará por escrito a las 
empresas ofertantes el día y la hora de la apertura 
de las ofertas. 

10. Gastos de anuncio: Estos gastos serán por 
cuenta del adjudicatario. 

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

Madrid, 8 de julio de 1997.-El Coronel-Geren
te.-42.176. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos. Expe· 
diente 97/0112. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro 

Cartográfico y Fotográfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

SEA 062. 
c) Número de expediente: 97/0112. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

aviones TR-20 y sus componentes. 
b) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio 

de 1998. 

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
41.000.000 de pesetas. 

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro Vien
tos. 

b) Doinicilio: Avenida de la Aviación, sin número. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 24 02. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 7, cate

goria B. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

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

a) Fecha limite: Trece dias desde su publicación 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
10 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c). 

9. Apertura de las ojértas: 
a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

ofertantes. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos, 8 de julio de 1997.-42.191. 

Resolución de la Junta Técnico Económica del 
Hospital delAire, delegada por la Junta Ceno 
tral de Compras del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia subasta para la obra que 
se cita. Expediente 97/0050. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital del Aire. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

S.EA. 081. 
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e) Número de expediente: 97/0050. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adecuación y mejora 
de los aseos del Hospital del Aire. 

b) Lugar de ejecución: Hospital del Aire. 
e) Plazo de ejecución: Dos meses desde el dia 

siguiente al de. la fecha del acta de comprobación 
del replanteo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
13.073.475 pesetas. 

5. Garantía provisional: 261.470 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire. 

b) Domicilio: Calle Arturo Soria. 82. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: 407 70 05. Telefax: 368 04 28. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: A las doce horas del día 14 de agosto 
de 1997. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del dia 14 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: Figura en el plie
go de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: La que figura en el 
punto 6. . 

d) Admisión de variantes: Figura en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas se realizará a las diez horas del día 
20 de agosto de 1997, en el salón de actos del 
Hospital del Aire. 

9. Los gastos del anuncio serán a cargo del adju
dicatario (83.317 pesetas, aproximadamente). 

Madrid. 3 de julio de 1997.-EI Secretario, Fran
cisco Naranjo Cirauqui.-40.839. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente núme
ro 972039-Ext. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Adquisiciones (DAD/SECON). 

Número de expediente: 972039-Ext. 

Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Adquisición repuestos 

para los sistemas de oxigeno y combustible de los 
aviones E25 y C.14 (CIOI y FI). 

Lote: No procede. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: No procede. 
Forma: Procedimiento negociado. 

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
663.322 francos franceses. 

Adjudicación: 

Fecha: 5 de junio de 1997. 
Contratista: Intertechnique. 
Nacionalidad: Francesa. 
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Importe adjudicación: 663.322 francos franceses, 
equivalentes a 17.246.372 pesetas. 

Madrid, 5 de junio de 1 997.-EI General Director 
de Adquisiciones.-P. D. (Orden 13/1996 «Boletín 
Oficial delEstado~ número 21), Emilio C. Conde 
Fernández-Oliva.-36.932-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar de Ceuta por la que se 
anuncia concurso abierto del expediente 
1/97. 

1. Entidad aq;udicadora: 

a) Hospital Militar de Ceuta. 
b) Tramita:. Sección de Administración del Hos-

pital Militar de Ceuta. 
e) Número de expediente: 1/97. 

2. a) Objeto: Adquisición de un ecógrafo. 
b) Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: Hospital Militar de Ceuta. 
d) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Concurso abierto. 
4. Importe total (Igte. incluido): 4.750.000 pe

setas. 
5. Garantía provisional: 2 por lOO del importe 

total del presupuesto del contrato. 
6. Obtención de información: 

a) Sección de Administración del Hospital Mili-
tar de Ceuta. 

b) Avenida Dr. Marañón, sin número. 
e) Teléfono: (956) 50 1229. 
d) Ceuta. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Según 
pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 18 de agosto 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
bases. 

e) Lugar: Hospital Militar de Ceuta. 
d) Plazo durante el cual el licitador queda vin

culado a su oferta: Un año. 
e) Admisión de variantes: No se admiten va

riantes. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Militar de Ceuta (sala de 
juntas). 

b) Domicilio: Avenida Dr. Marañón, sin nú-
mero. 

e) Localidad: Ceuta. 
e) Hora: Las doce. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. 

Ceuta, 25 de junio de 1997.-El Coronel Director, 
José L. Ascaso Señor.-40.920. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado con 
objeto de contratar el senticio de limpieza 
de sus dependencias. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 1/97. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios. 
b) Descripción del objeto: Prestación del 

servicio de limpieza de las dependencias de la Direc
ción General del Patrimonio del Estado. 

e) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: Número 86, jueves 
10 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
20.000.000 de pesetas. 

5. Aq;udicación: 

a) Fecha: 26 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Limpiezas Royca. Sociedad 

Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 16.290.300 pesetas. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Secretario general, 
por delegación (Orden de 16 de diciembre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 21), Miguel del Val 
Alonso.-35.367-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. Expe
diente: 96/0012. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones 
Administrativas. 

e) Número de expediente: 96/0012. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto reformado 

del de rehabilitación del pabellón central y pabe
llones gemelos de la residencia de estudiantes, calle 
Pinar, 21 y 23, de Madrid. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 130.180.190 pesetas. 

5. Aq;udicación: 

a) Fecha: 18 de abril de 1997. 
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y 

Contratas, Sociedad Anónima» (número de iden
tificación fiscal A-28/037224). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 80.347.213 pesetas. 

Madrid. 5 de junio de 1997.-P. D. (Resolución 
de 28 de febrero de 1983), el Director general del 
Patrimonio del Estado, José Ramos Illán.-35.641-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia la 
adjudicación deJas obras que se citan. expe
diente: 96/0087. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones 
Administrativas. 

e) Número de expediente: 96/0087. 


