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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Subsecretaría de Asuntos 
Exteriores por la que se convoca un concurso 
público para la adjudicación de obra de 
reforma de. las instalaciones eléctricas del 
edificio del Ministerio de Asuntos Exterio
res, calle Salvador, número 1, Madrid. 

Cantidad presupuestada: 134.242.709 pesetas. 
Fíanzá provisional. 2 por 100: 2.684.854 pesetas. 
Clasificación exigida: 

Grupo 1: Instalaciones eléctricas. Subgrupos 6 y 
9. Categoria d. 

Grupo C: Edificaciones. Subgrupos 1.4 Y 9. Cate
goria c. 

Para los empresarios no españoles de Estados 
miembros de la ComuIÚdad Europea será suficiente 
que acrediten. en su caso. ante el órgano de con
tratación correspondiente su solvencia económica . 
y fmanciera. técIÚca y profesional conforme a lo 
dispuesto en el los artículos 16 y 17 LCAP. asi 
como su inscripción en el Registro profesional o 
comercial a que se refiere el artículo 20, i). de la 
misma Ley. 

Las empresas deberán justificar: 

Experiencia: Experiencia global y experiencia por
menorizada en los últimos diez año.s con la Admi
nistración y la iniciativa privada en reformas de 
instalaciones eléctricas en edificios de veinticinco 
o más años de antigüedad. . 

Plazo de ejecución: Compromiso de reducción del 
plazo de seis meses fijados para la ejecución. 

Programación: Establecimiento de un programa 
de obra compatible con el uso normal del edificio 
afectado en horario de ocho a veinte horas. 

Documentos de interés para los licitadores: Pliegos 
de cláusulas administrativas particulares. pliego de 
prescripciones técnicas. documentación del proyec
to y contrato. Dicha documentación estará a dis
posición de las empresas interesadas en Oficialía 
Mayor. Dirección de Régimen Interior. sita en calle 
Duque de Rivas. número 1.28012 Madrid. 

Presentación de proposiciones y demás documen-
tación exigida: 

Sobre número 1: Documentación. 
Sobre número 2: Oferta económica. 
Sobre número 3: ·Referencias técnicas. 

Dichos sobres se entregarán en el Registro Gene
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores. de lunes 
a viernes. de nueve a catorce horas y de dieciséis 
a dieciocho horas. y los sábados. de nueve a catorce 
horas. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación 
y demás documentación exigida fmalizará a los vein
tiséis días naturales. contados a partir del siguiente 
al de la. publicación de este anuncio en el .Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura de proposiciones económicas: La apertura 
pública de las proposiciones económicas de las 

empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa 
de Contratación. a las diez quince horas del día 10 
de septiembre de 1997. en la sala de juntas del 
Ministerio de Asuntos Exteriores (sala de REI). 

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo 
de la empresa que resulte adjudicataria. 

Madrid. 10 de julio de 1997.-EI Subsecretario. 
José de Carvajal.-44.820. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato 
de obra comprendidas en el expediente 
número 299971140006-034. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica que han sido adjudicadas las 
obras que se indican a la empresa siguiente: 

Título: Remodelación y acondicionamiento de la 
primera planta del edificio del CAT, Farmacia Mili
tar. La Coruña. 

Adjudicatario: Servicio Militar de ConstlUccio
nes MDE. 

Importe: 11.760.000 pesetas. 

La Coruña. 9 dejUIÚo de l 997.-EI Coronellnge
niero Comandante, José Maria Cidoncha Tou
bes.-37.454-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente que 
se cita. Expediente 2V-01047-S-97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

c) Número de expediente: 2V-01047-S-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Crustáceos y molus

cos congelados. 
c) Lote: 01. 

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
lote 01. 18.000.000 de pesetas. . 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1997. 
b) Contratista: Lote 01. «Frigoríficos San José. 

Sociedad Limitada,). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 01, 

18.000.000 de pesetas. 

La Carraca. 27 de mayo de 1997.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Maria Castro Ibáñez.-35.731-E. 

Resolución·de la Junta de Compras Delegada 
en el Arsenal de Las Palmas por la. que 
se anuncia la adjudicación que se cita. Expe
diente 2E-0006/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Arsenal 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Aprovisionamiento. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato; Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos. pertre

chos y otros suministros. Zona Marítima de Ca
narias. 

c) Lote: Ver pliego de bases. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 79. de fecha 2 de abril de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 39.713.020 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de mayo de 1997. 
b) Contratistas: 

Lotes 2. 15 y 16: «Efectos Navales Barber. Socie
dad Anónima». 

Lotes 24 y 29: «Camofi. Sociedad Limitada». 
Lotes 14. 20, 21. 22. 23. 25 y 26: «Comercial 

Lobot. Sociedad Limitada». 
Lotes 17.18.19,27.30.31.32 y 33: .EI Corte 

Inglés, Sociedad Anónima» . 
Lotes 38, 40. 42. 44 y 45: «Gándara y Compañía. 

Sociedad Anónima». 
Lote 5: .Henkel-Ecolab. Sociedad Anónima». 
Lotes 3. 4. 6. 7. 8. 11. 12. 13 y 47: «lnquirahe, 

Sociedad Limitada». 
Lotel: «Manufacturas Canarias ReUIÚdas, Socie

dad Anónima. 
Lote 9: «Quirnisur 2000, Sociedad Limitada». 
Resto de lotes: Desiertos. 
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c) Nacionalidad: Española. d) Importe de la 
adjudicación: Ver acta de adjudicación del expe
diente. 

Las Palmas. 14 de mayo de 1997.-EI Teniente 
Coronel-Presidente de la Junta, Ramón A. Cañete 
Martínez.-37.nO-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se modifica la denominación de un 
adjudicatario en un concurso. 

Se modifica el anuncio de adjudicación del expe
diente 85.370/97 de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada en el siguiente 
sentido: 

Apartado 5.b) indica: «Lote 23: "Planific, Socie
dad Anónima", debe decir: «Lote 23: "Cofrutos, 
Sociedad Anónima"». 

Madrid, 30 de mayo de I 997.-EI Preside
nte.-35.692-E. 

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 
1/97-48. 

De confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 1/97-48, seguido para adquisición 
de agujas y jeringas, y anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 92, de fecha 17 de abril 
de 1997. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el día 13 de mayo de 1997, 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: 

Empresa: «Becton Dickinson, Sociedad Anóni
ma».Importe: 18.105.650 pesetas. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Presidente. por 
autorización el Vicepresidente.-35.387-E. 

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 
G.c. 175/97-B-143, urgente. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección 
de Abastecimiento y Mantenimiento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

c) Número de expediente: G.c. 175/97-B-143. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Repuestos para 
BMR!VEC. 

b) Número<!e unidades a entregar: Según'anexo 
al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) División por lotes: Según anexo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados número l. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
500.000.000 de pesetas. 
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5. Garantía provisional: Articulo 36 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día I 
de agosto de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 

9. Apertura de ofertas: Se comunicará a las 
empresas seleccionadas a licitar. 

10. Los gastos de los anuncios serán por cuenta 
de los adjudicatarios. El importe de publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» asciende a 178.466 
pesetas. 

Madrid, 18 de julio de 1997.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-44.812. 

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 
MT-91/97-T-142 urgente. 

\. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Abas
tecimiento y Mantenimiento. 

b) Tramita: Junta de CQmpras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

c) Número de expediente: MT-91/97-T-142. 

2. a) Objeto: Sistema localizador de radioba
lizas, duts» de instalación, instalaciones en helicóp
teros HT-21, documentación, cursos y repuestos. 

b) Por la totalidad. 
c) Lugar de entrega: Según cláusula 19 del plie

go de bases. 
d) Plazo de entrega: Según cláusula 20 del pliego 

de bases. 
3. Concurso abierto urgente. 
4. Importe total /VA incluido: 40.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del 

importe total del presupuesto del contrato o la parte 
proporcional 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) 5495925 y (91) 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
cláusula 13 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 6 de agosto 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 13 del pliego de bases. 

e) 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 12 del 
pliego de bases. 
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9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicada en el punto 6, aparta~ 

doblo 
e) Localidad: Indicada en el punto 

do c). 
d) Fechá: II de agosto de 1997. 
e) Hora: Once treinta. 

6, aparta-

lO. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. El importe de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» es de 178.466 pesetas. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Presidente, por 
autorización el Vicepresidente.-44.816. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Airr 
por la qUe Se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 15.7.12 7 de la 
Dirección de Se",icios Técnicos y 40/97 de 
esta Junta. 

1. Entidad adjudicadora: MinistefÍo de Defensa, 
Cuartel General del Ejército del Aire, Dirección 
de Servicios Técnicos, caUe Romero Robledo, 8 
(28071 Madrid), España, Teléfono: (91) 549 62 78 . 

Expediente número 15.7.127. • 
2. a) DescripCión: Adquisición de una plega-

dora. 
b) El proveedor licitará por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Centro Cartográfico. 
d) Plazo de ejecución será de cuatro meses y 

siempre antes del 31 de diciembre de 1997. 
3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Importe total: 18.300.000 pesetas. 
5. El licitador constituirá una garantía provisio

'nal del 2 por lOO del importe limite de los lotes 
que oferte. Dicha garantía podrá ser constituida en 
la modalidad que establece la legislación española 
vigente. 

6. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, caUe 
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid) España. Telé
fono: 91-544 26 08, fax 544 30 14. 

b) El envio de la citada documentación será 
a cargo del destínatario. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 22 de agosto de 1997, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula lI del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6.a). 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del dia 4 de septiembre de 1997, en la sala 
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, en la direc
ción ya indicada en el punto 6.a). 

9. Otra información: La proposición económica 
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 
8 del pliego de bases, debiendo figurar como refe
rencia en la documentación el número del expe-
diente 15.7.127. ' 

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

10. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 14 de julio de 1997.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-43.799. 


