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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza 
por la que se anuncia concurso público. 
Expedientes 32/97 y 96/97 de equipos de 
hospitales. 

l. Entidad adjudicadora: Hospital Militar de 
Zaragoza. 

2. Objetos: Equipos hospitales para Farmacia y 
Aparato Digestivo. 

3. E\pedientes: Número 32/97. reembasador 
sólidos para unidosis. importe 3.000.000 de pesetas, 
y número 96/97, equipo videendoscopia digestiva, 
importe 8.540.000 pesetas, según pliego de bases. 

4. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Adjudicación: Concurso. 

5. Garalllia pruvisional: Exenta. 
6. Equipos objeto de contrato: Deben cumplir 

la legislación vigente aplicable a aparatos médicos. 
7. Entrega de pliegos: Todos los días laborables 

de nueve a trece horas, en la Administración del 
Hospital Militar e Zaragoza, vía Ibérica, 1-15. 50009 
Zaragoza. Teléfono: (976) 56 41 42, extensión 
132. Fax: (976) 46 71 38. 

8. Fecha límite rer:ngida documentación: 24 de 
septiembre de 1997. 

9. Fecha límite presentación de ofertas: 26 de 
septiembre de 1997. 

Documentación a presentar: Según pliego de 
bases. 

Lugar de presentación: Administración Hospital 
Militar de Zaragoza. 

lO. Apertura de ofertas: 30 de septiembre de 
1997. 

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju
dicatarios. 

Zaragoza. 2 de septiembre de I 997.-EI Jefe eco
nómico administrativo accidental. José Manuel 
Luna Aguado.-50A07. 

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 ToA. 
58/97-175. Urgente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro 
de Mantenimiento de Vehículos Rueda número i. 
Torrejón de Ardoz. 

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

c) Número de expediente: T.A.58/97-175. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Equipo de arrastre 
para mantenimiento de vehículos. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

de Vehículos Rueda número 1, Torrejón de Ardoz. 

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

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

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

5. Garantía provisional: Articulo 36 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públícas. 

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: 54999 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del dia 
22 de septiembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 
d) Criterios de'valoración: Cláusula 8 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. 
b) Fecha: 30 de septiembre de 1997. 
c) Hora: Doce. 

lO. Gastos de los anuncios por cuenta de los 
adjudicatarios: El importe de publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» asciende a 198.186 pesetas. 

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente.-50.433. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se convoca concurso 
público para la licitación del expedien
te 100307004000. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material del Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Adquisición de un sistema integrado 
de obtención y análisis de datos para ensayos en 
galerias de tiro para el poligono de experiencias 
de CarabancheL 

Lugar de entrega: Polígono de experiencias de 
Carabanchel, paseo de Extremadura, 374, 28024 
Madrid. 

Plazo de entrega: Antes del día 30 de junio 
de 1998. 

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

4, Presupuesto base: 23.850.000 pesetas. IV A 
incluido. 

5. Garantía provisional: 477.000 pesetas (2 
por \00 del presupuesto). 

6. Obtención de documentación: En la Secretaria 
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Materia. tercera planta; 
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la 
Castellana, \09, 28046 Madrid, de lunes a viernes. 
de diez a catorce horas. Teléfono 555 50 OO. 
ext. 2280, telefax 556 53 27. 

Fecha límite para la obtención de documentación: 
1 de octubre de 1997, 'hasta las catorce horas. 

7. Fecha límite de presentación de ofertas: I de 
octubre de 1997. hasta las catorce horas. La pro
posición para participar se ajustará a lo exigido en 
las cláusulas 9 y 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el lugar de presentación 
es en la Secretaria de esta Junta. de lunes a viernes. 
de diez a catorce horas. 

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa días. contados a partir del acto de lici
tación. 

8. El acto de licitación. que será público. tendrá 
lugar el dia 2 de octubre de 1997. a las dieciséis 
treinta horas. en la sala de juntas de la Dirección 
General de Armamento y Material. tercera planta. 
Ministerio de Defensa. 

9. El importe estimado de este anuncio (138.040 
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por 
esta licitación serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 5 de septiembre de 1997.-EI Secretario, 
José Manuel Tuñón Garcia.-50.468. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se convoca concurso 
público para la licitación del expedien
te 100107004800. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material del Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Adquisición de un medidor de lon
gitud de onda en el infrarrojo. 

Lugar de entrega: Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Artilleria (TPYCEA), calle Rai
mundo Fernández ViUaverde, 50, 28003 Madrid. 

Fecha limite de entrega: 20 de noviembre de 1997. 

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

4. Presupuesto base: 17.300.000 pesetas, IVA 
incluido. 

5. Garantía provisional: 346.000 pesetas (2 
por 100 del presupuesto). 

6. Obtención de dOCllmentación: En la Secretaria 
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material. tercera planta; 
despacho 398, Ministerio de Defensa. paseo de la 
Castellana. 109,28046 Madrid. de lunes a viernes, 
de . diez a catorce horas. Teléfono 555 50 00, 
ext. 2280, telefax 556 53 27. 

Fecha límite para la obtención de documentación: 
1 de octubre de 1997, hasta las catorce horas. 

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 1 de 
octubre'de 1997, hasta las catorce horas. La pro
posición para participar se ajustará a lo exigido en 
las cláusulas 9 y 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y el lugar de presentación 
es en la Secretaria de esta Junta, de lunes a viernes, 
de diez a catorce horas. 

La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa días, contados a partir del acto de lici
tación. 

8. El acto de licitación, que será público. tendrá 
lugar el día 2 de octubre de 1997, a las dieciocho 
horas. en la sala de juntas de la Dirección General 
de Armamento y Material, tercera planta, Ministerio 
de Defensa. 
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9. El importe estimado de este anuncio (138.040 
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por 
esta licitación seran a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 5 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
José Manuel Tuñón Garcia.-50.470. . 

MINISTERIO 
DE ECONOMLt\ y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
~ubasta, por procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Dirección General de la 
Agencia Tributaria. Subasta 30/97. 

2. Objeto: Obras de construcción del edificio 
sede de la Administración de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Colmenar Viejo 
(Madrid); lugar de ejecución: Parcela situada entre 
la avenida del Mirador. ronda Este. calle del Molino 
de Viento y la urbanización «Dos Castillas». de Col
menar Viejo; plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 329.157.924 pese
tas (IVA incluido). 

5. Garantía provisional: 6.583.158 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida. 
números 2-34. de Madrid; teléfono: 583 13 18; fax 
583 1352. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: C-2 y C-4. ambos en la categoria d); C-9. 
en la categoria e). y J-2. en la categoria d). 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 2 de 
octubre. 

9. Apertura de las ofrrtas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento de Recursos Humanos y Administración 
Ec.onómica. calle Lérida. 32-34. de Madrid. planta 
baja. a las doce horas del día 6 de octubre de 1997. 

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

Madrid. 3 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, José Aurelio GarCÍa Martín.-50.460. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de un contrato de 
consultoría y asistencia. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Ministerio de Fomento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete. 

c) Número de expediente: 0226. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Estudio de reorde
nación de la estación ferroviaria de Cádiz y su zona 
de influencia. 

b) Plazo de ejecución: Diez meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: AbiertG. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
45.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 900.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (Gabinete), Ministerio de 
Fomento. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 67. sep-
tima planta. despacho A-780.5. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 50 72. 
e) Telefax: (91) 5978558. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 24 de octubre de 1997. 

7. Requisitos especijlcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I. subgrupo 4. catego
ria C. 

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco
nómica. fmanciera" y técnica: Los licitadores extran
jeros de Estados miembros de la Unión Europea 
que no aporten certificado de clasificación deberán 
acreditar su solvencia económica, financiera y téc
nica por los medios previstos en los artículos 16 
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 4 de noviembre de 1997. 

b) Documentacíón a presentar: La que figure 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Secretaria de Estado de Infraestructuras 
y Transportes (Gabinete). Ministerio de Fomento. 

Domicilio: Paseo de la Castellana. número 67. 
séptima planta. despacho A-780.5. 

Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

El envío. en su caso. de las proposiciones por 
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. El télex o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de 
la fecha y hora límites fijadas en este anuncio para 
la recepción de ofertas y deberá incluir el número 
de certificado del envio hecho por correo. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten solu
ciones variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Secretaria de Estado de Infraestruc
turas y Transportes (Gabinete). Ministerio de 
Fomento. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana núme-
ro 67. planta primera. sala de proyecciones.' 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. _ Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial 
de las Comunidades EuropeasJ/: 4 de septiembre 
de 1997. 

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Estado, Joaquín Abril Martorell.-50.371. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de un contrato de 
consultoría y asistencia. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Ministerio de Fomento. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi· 
nete. 

c) Número de expediente: 0225. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Estudio comparativo 
de zonas de actividad logística en Europa. Papel 
de la Admínistración Central. 

b) Plazo de ejecución: Nueve meses. 

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

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

4. Presupuesto base·de licitación: Importe total. 
12.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información' 

a) Entidad: Secretaria de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (Gabinete). Ministerio de 
Fomento. 
_ b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 67. sép
tima planta. despacho A-780.5. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 50 72. 
e) Telefax: (9 J) 597 85 58. 
/) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 6 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

Clasificación: No precisa. 
Requisitos de solvencia económica. financiera y 

técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea que no aporten 
certificado de clasificación deberán acreditar su sol
vencia económica. financiera y técnica por los 
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 16 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La que figure 
en el pliego de cláusulas administrativas particulare 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Secretaria de Estado de Infraestructuras 
y Transportes (Gabinete). Ministerio de Fomento. 

Domicilio: Paseo de la Castellana. número 67. 
séptima planta. despacho A-780.5. 

Localida4 y código postal: Madrid. 28071. 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis
puesto en el articulo lOO del Reglamento General 
de Contratación del Estado. El télex o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de 
la fecha y hora limites fijadas en este anuncio para 
la recepción de ofertas y deberá incluir el número 
de certificado del envio hecho por correo. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten solu
ciones variantes. 

9 .. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Secretaria de Estado de Infraestruc
turas y Transportes (Gabinete). Ministerio de 
Fomento. 

b) Domicilio: Paseo de. la Castellana, núme-
ro 67. planta primera. sala de proyecciones. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 6 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Trece. 

lO. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Estado. Joaquín Abril Martorell.-50.370. 


