
Localidad: Madrid.
Fecha: II de noviembre de 1997.
Hora: Las diez.
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Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Cel/tro por la que se
anuncia concur.so público urgente para
adquisición de productos alimenticios, como
prendida en los expedientes números
1-ISj98 aI8-ISj98.

I. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econ6
mico-Administrativa de la Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Números de expediente: 1·IS/98 a 8-IS/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición produc
tos alimenticios para Unidades de la Región Militar
Centro.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: Establecido en

los correspondientes pliegos de prescripciones téc
nicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili
tar Centro. reflejadas en los pliegos de prescrip
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: I de enero de 1998. al
30 dejunio de 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

S. Garantía provisional: Establecida en la cláu·
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina. números 3
y 5, 6." planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 551 44 OO. extensión 387.
e) Telefax: 552 21 33.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infotmación: 31 de octubre de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede.

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

. a) Fecha limite de presentación: Doce horas del
dia 3 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.° Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5. 6." planta.

3.° Localidad y código postal: Madrid. 28014.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los limites reflejados en el pliego de cláu
sulas administrativas.

O En su caso. número previsto (o número máxi
mo o minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): N o procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c)
d)
e)

Jueves 2 octubre 1997

10. Otras informaciones: No procede.
ll. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio a/~DiarioOficial

de las Comunidades Europeas.: 12 de septiembre
de 1997.

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-EI General
Presidente, José Luis Costas Laguna.-55.778.

Rlflsolución de la Academia General Básica de
Suboficiales por la que se anuncian concur
sos públicos urgentes para la contratación
de diver.sos suministros.

1. Entidad adjudicadora: Academia General
Básica de Suboficiales.

2. Número, objeto y presupuesto:

Lote 1, expediente número 16-20. Albornoz:
3.780.000 pesetas.

Lote 2. expediente número 16·21. Camiseta gim
nasia: 950.000 pesetas.

Lote 3. expediente número 16-22. Distintivo dia
rio: 1.495.000 pesetas.

Lote 4, expediente número 16-23. Distintivo gala:
2.750.000 pesetas.

Lote 5. expediente número 16-24. Maleta:
4.387.500 pesetas.

Lote 6. expediente número 16-25. Sable suboficial:
7.248.500 pesetas..

Lote 7. expediente número 16-26. Tt"l\ie deporte:
2.265.300 pesetas.

Lote 8. expediente número 16-27. Guantes cllero
paseo: 2.244.375 pesetas.

3. Entrega:

3.1 Unidades: Según pliegos de cláljsulas admi
nistrativas particulares.

Lugar: Almacén de Vestuario de la Academia
General Básica de Suboficiales.

Fecha de entrega: Antes del 15 de noviembre
de 1997.

4. Tramitación, procedimiento y forma de acliu
dicación:

Tramita~ión: Urgente..
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

S.' Garantía provisional:

5.1 2 por 100 según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Servicio de Contratación de la AGBS.
6.2 Domicilio: Afueras de Tremp, sin número,

código postal 25620 Tremp (Lleida). Teltfono:
(973) 65 03 OO. Extensión: 285.

7. Presentación de ofertas:

7.1 Fecha limite: Hasta las diecisiete horas del
decimotercer dia a partir del siguiente de la publi
cación de este anuncio.

7.2 Documentación a presentar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7.3 Lugar de presentación: El especificado en
el apartado 6.1.

7.4 Admisión de variantes: Según pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

7.5 Plazo de mantenimiento de ofertas: Según
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas:

8.1 A las diez horas del octavo dia a contar
desde el último para la recepción de proposiciones.

8.2 Gasto de publicidad: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Tremp, 25 de septiembre de 1997.-El Coronel
Directur, Félix Ático Nuiio Galiego.-55.483.

17585

Resolución del Centro Técnico de Intendencia
por la que se hace pública la adjudicación
de la adquisición de tejido para la confección
de pañuelos de cuello. Expediente 970115.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Otdcn 11/1996. de 17 de enero (<<Boletin
Oficial de Defensa. número 20), con fecha 18 de
septiembre de 1997, he resuelto adjudicar deflIli
tivamente a la firma:

«Fábrica Espaiiola de Confecciones. Sociedad
Anónima>. la cantidad de 17.999.890 pesetas. por .
el suministro de tejido para la confección de paiiue
los de cuello, comprendido en el expediente 970115.
en las condiciones establecidas y por el sistema de
concurso abierto. sin admisión previa.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de ta Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid. 18 de septiembre de 1997.-El Teniente
Coronel Jefe accidental. Antonio López Sanz y Ruiz
delOlmo.'--54.227-E.

MINISTERIO
DEECONOMÍA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de terminación
de cantería en el cuerpo bojo, ala oeste,
anexo a la catedral de la Almudena de
Madrid.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÚN

l. Entidad a4judicadora:

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

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

c) Número de expediente: 97/0040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto de terminación
de canteria en el cuerpo bajo, ala oeste. anexo a
la catedral de la Almudena.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c l" Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
67.959.217 pesetas.

5. Gáranlia provisional: 1.359.184 pesetas.
6. Oblención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas~

b) Domicilio: Calie Serrano, número 35, tercera
planta. .

c) Localidad y código postal: Madrid, 2800 l.
d) Teléfono: (91) 578 09 09.
e) Telefax: (91) 578 29 48.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del dia 7 de
noviembre de 1997. '

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo C. subrupo 5, categoria e; grupo K.
subgrupo 7, categoria d.


