
Prestaciones sanitarias en Huesca, por importe 
de 17.640.000 pesetas. 

LOs pliegos, de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas' particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta JuÍlta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente, por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar, aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. . 

Las proposiciones se harán por duplic¡u!o y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y fIrmados; 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general», y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las d~ horas -del día 25 
de enero de 1996, salvo lo establecido en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado para las remitidas-por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las once 
cuarenta y cinco horas qel día 31 de enero de 1996. 

El importe de los anuncios sem satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de' enero de 1996.-El Vicepresiden
te, P.. O., el Coronel.-1.845. 

Resolución de la junta de, Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación pública de suministros. expedien
te P. S. 19/96-10. Urgente. . 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3, 28008 Madrid, Cuártel Infante Don Juan, 
fax número 549 99 75, anuncia la celebración de ' 
un concurso público, por procedimiento abierto, 
urgente, para la contratación de: 

Prestaciones sanitarias en Figueras (Girona), por 
importe de 2.500.000 pesetas. 

. Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los ,licitadores en la SeCretaría de 
esta Junta todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza ,suficiente, por un importe del 

. 2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
ma~ con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y fIrmados, 
Que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general», y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taría de esta "Junta de C;ompras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 25 
de enero de 1996, salvo lo' establecido en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
,reuniones de esta Junta de Compras, a las doce 
quince horas del día 31 de" enero de 1996. 

El importe de los anuncios será, satisfecho a 
prorrateo entr~ los. adjudicatarios. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-El Vicepresiden
te, P. O., el Coronel.-1.843: 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el' Cuartel General del Ejército Por 
la que se anuncia concurso paN la contN
tación pública de suministros. expedien
te P. S. 16/96-9. Urgente. 

, Esta Junta de Compras, S\ta en el paseo de Moret, 
número 3, 28008 Madrid, Cuartel Infante Don Juan, 
fax número 549 99 75, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto, 
urgente, para la contrataci!>n de: 

Prestaciones sanitarias en Mahón, 'por importe 
de 15.980.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fiaJ12a suficiente, por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno ,de los articulos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentaf aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletin Oficial del' Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo Que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos s01;lres lacrados y fIrmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general», y número 2, «Proposición económica», Que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 25 
de enero de 1996, salvo 10 establecido en el articu
lo 100 del R.eglamentoGeneral de Contratación 
del Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón: de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las doce 
horas del día 31 de enero de 1996. , 

El importe de' los anuncios será satisfeého a 
prorratéo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-El Vicepresiden
te, P. O., el Coronel.-1.844. 

Resolución de la Junta de Compras Delégada 
en el Cuartel General, del Ejército por la 
que se anuncia concurso JHlra la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
P.S.12/96-6. Urgente. 

Esta Junta de Compras, sita eIf el paseo de Moret, 
número 3, 28008 Madrid, cuartel «Infante Don 
Juan», fax número 549 99 75, anuncia la celebra
ción de un concurso público, por procedimiento 
abierto, urgente, para la contratación de: 

Prestaciones sanitarias en Vitoria, por importe de 
19.300.000 pe~tas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas. fianza sUficiente, por' un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de' presentar aval, deberá foro 
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletín Ofici.!ll del Estado» nÚIne-
ro120, de 18 de maYo de 1968; -

Las proposiciones se harán por duplicado y se' 
ajustarán al modelo Que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y fmnados, ' 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general». y número 2, «Proposición económica». que 
habrán de presentarse simultáneameate en la Secre
taría de esta Junta de Compras, sita en el domicilio· 
mencionado. antes de las doce horas del dia 25 
de enero de 1996, salvo lo establecido en el articu-
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10 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado para las remitidas por co.rreo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Comp&s, a las once 
quince horas del dia 31 de enero de 1996. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-EI Vicepresidenté, 
por orden, elCoronel.-1.847. 

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.' expedien
te P.S.13/96-7. Urgente. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número, 3,28008 Madrid, cuartel «Infante Don 
Juan», fax número 549 99 75, ariÚncia la celebra
ción de un concurso público, por procedimiento 
abierto. urgente, pára la contratación de: ~ 

Prestaciones sanitarias en Bilbao. por impOIte de 
13.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaría de 
esta Junta todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza s~ciente, por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizát:se con arreglo al modelo oficial establecido, 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núm~
ro 120, de 18 de mayo de i968. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se -
ajustarán al modelo que se, e~tablece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y fIrmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 

'. general», y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taría de esta Junta' de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del 'día 25 
de enero de 1996, salvo io establecido en el articu
lo 100 del Reglamento General "de Contratos del 
Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones" de esta Junta de Compras, a las once 
treinta horas del dia 3 t de enero de 1996. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios.' 

Madrid, 5 de enero de 1996.-EI Vicepresidente, 
por orden, el Coronel.-1.846. 

~esolución de la Junta de Compras Delegada 
en' el Cuartel Gene1'll1 del Ejército por la 
que se anuncia concurso para' la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
P.S;11/96-5. Urgente. 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Moret, 
nÚlIlero 3, 28008 Madrid, Cuartellnfan~ Don Juan, 
fax número 549.99.~, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto, 
urgente, para la contratación de: ' 

Prestaciones sanitarias en Alicante. por imPorte 
de 5.400.000 pesetas. 

, Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
c1áusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaría de 
esta Junta todos tos dias hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberáil unir a sus proposiciones 
económicas fianza, suficiente, pot un importe del 
2' por 'lpO del precio limite establecido para cada 

, uno de los articulos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido, 
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publicado en el «Boletín Oficial del Estado, de 18 
de mayo de 1968,número 120. . 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompailadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y ftrmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general" y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado,. antes de las doce horas del día 25 
de enero de 1996, salvo lo e!\tablecido en elartícu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las once 
horas del día 31 de enero de 1996. 

El importe de los anuncios' será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-El Vicepresidente, 
P. O., el Coronel.-1.839.· 

Resolución de la Junta' de CompTas Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se ~nuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
P.S.6j96-1. Urgente. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3, 28008 Madrid, Cuartel Infante Don Juan, 
fax número 549.99.75, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procediiniento abierto, 
urgente, para la contratación de: 

Prestaciones sanitarias en Oviedo, por unporte 
de 8.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas ftanza suftciente, por un impone' del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los artículos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar ával, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oftcial establecido, 
publicado en el «Boletín Oftcial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y ftrmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general», y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 25 
de enero de 1996, salvo lo e.stablecido en el articu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado para las remitidas por correo. . .. ' 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Cómpras, a las" diez 
horas del día 31 de enero de 1996. 

El importe de lós. anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios .. ' 

Madrid. 5 de .enero de 1996.¡-El Vicepresidente, 
P. O., el Coronel.-l.838. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército po,. la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
P.S.8j96-2. Urgente. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Motel, 
número 3, 28008 Madrid. Cuartel Infante Don Juan, 
fax número 549.99.75,' anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento ábierto, 
urgente, para la contratación de: 

/ Jueves 11 enero 1996 

Prestaciones sanitarias en San Sebastián, por 
importe de 26.700.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a dis}X>sición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas ftanza suftciente, por un importe del 
2 por .100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval,. qeberá for
malizarse con arreglo al modelo oftcial establecido, 
publicado en et «Boletin Oftcial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y ftrmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general»; y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse siniultáneamente en la Secre
taría de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 25 
de enero de 1996, salvo 10 establécido en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
quince horas del día 31 de enéro de 1996. 

El importe. de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de enero de 1996.-EI Vicepresidente, 
P. O., el Coronel.-1.840. 

Resolución de la Junta de Compras Delegaaa . 
en el Cuartel Generál del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
Ción pública de suministros. Expediente 
P.S.9j96-3. Urgente •. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3, 28008 Madrid. Cuartel Infante Don Juan, 
fax número 549.99.75, anuncia la celebración de 
un concurso público, por proced.imiento abierto, 
urgente, para la contratación de: 

Prestaciones sanitarias en Salamanca, por importe 
de 12.600.000 pesetas. . 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de lós licitadores en la Secretaria de 
esta Junta todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. '. . , 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas ftanza suficiente, por un importe del 
2 por .100 del precio limite establecido para cada 
uno de los artículos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oftcial establecido, 
publicado en el «~oletin Oftcial del Estaa,o» de 18 
de mayo de 1968, número 120. . 

Las proPosiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y ftrmados, 
que se' denominarán: Número 1, «Documentación 
general», y.número 2, «Proposición económica»,que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, "antes de las doce horás del día 25 
de enero de 1996, salvo lo establecido en el artícu
lo I QO del Reglamento General de Contratos del 
Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
treinta horas del día 31 de enero de 1996. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 5 .de enero de 1996.-El Vicepresidente, 
P. O., el Coronel.-1.841. 

Resolución de la Jun·ta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ej~rcitQ pór la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
P.S.IOj96-4. Urgente. 

Esta Junta de Compras, sita en' el paseo de Moret, 
número 3, 28008 Madrid, Cuartel Infante Don Juan, 
fax número 549.99.75, anuncia la celebración de 
un concurso público. por procedimiento abierto, 
urgente, para la contratación de: 

Prestaciones sanitarias en Ibiza, por importe de 
11.100.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas partiCulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaría de 
esta Junta todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores. deberán uriir a sus proposiciones 
económicas ftanza suftciente, por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oftcial establecido, 
publicado en el «Boletín Oftcial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condíciones e irán acompañadas de la documen
tación' exigida en dos sobres lacrados y ftrmados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
general», y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 25 
de enero de 1996, salvo lo establecido en el artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratos del 
Estado para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
cuarenta y cinco horas del dia 31 de enero de 1996. 

El importe de íos anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 5 de enero' de 1996.-El Vicepresidente, 
P. O., el Coronel.-1.842. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del serVicio que se cita. 

a) Objeto: Servicio de mantenimiento del sis
tema automatizado de gestión de cintas magnéticas 
(cartuchos) para el centro de proceso de datos del 
órgano central del Ministerio de Defensa. Expe~ 
diente de tramitación anticipada número 
111/71/6/0016, por un importe total de 6.000.000 
de pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1996. 
c) Dirección para la solicitud de documentación:. 

Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la éalle 
Pedro Texeira, segunda planta, despacho 212, en 
días laborables. de diez a doce horas. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del servicio, 120.000 pesetas. 

e) Clasificación: No procede. 
n Modelo de proposición: Ftgura en el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofortas: Trece horas 

del día 9 de febrero de 1996, Registro General del 
Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. Lá oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 16 de febrero de 
1996 a las diez horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Texeira. novena planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. . 

Las ofertas serán presentadas en tres sobres, per
fectamente identiftcados que contendrán: El prime
rO, documentación administrativa, conteniendo ade-


