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v. Anuncios 

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de e.ella por 
la que se alluncia conellTSO público. por pro
cedimiento abierto. para la contmtaciólI del 
servicio que se cita. 

1. Objeto del concurso: Servicio de limpieza de 
las diversas dependencias del Gobierno Civil de 
Cuenca., sito en calle Juan Correcher. ninnero 2. 

2. Plazo de vigencia: Nueve meses, a partir del 
día 1 de abril de 1996. 

3. Presupuesto máximo de licitación: 3.070.000 
pesetas. 

4. Fianza prol1isiona/: No se exige. 
5. Consulta de la documentación: El pliego de 

cláusulas administrativas y sus anexos estarán a dis
posición de las empresas oferentes, en el Gobierno 
Civil. de Cuenca, calle Juan Correcher. número 2, 
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. durante 
el plazo de presentación de proposiciones.. 

6. Modelo de proposición económica: Se ajustara 
al modelo establecido en la cláusula 7.1, que ftgU1'3 
como anexo tI del püego. y se presentará en sobre 
cerrado, lacrado y rotulado con el número 2. 

7. Documentación que deben presentar Jos lid-
ladores: La Que se indica en la cláusula 7.2 del 
pliego. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las catorce horas del día 12 de mano de 1996. 

9. Lugar de presentaCión de proposiciones: En 
el Registro General del Gobierno Civil de CUenca, 
calle Juan Comx:her, número 2. y dirigidas al Gober
nador Civil, en la fonna establecida en la cláusla 7.2 
del pliego. 

10. Día, hora y lugar de apertura de proposi
ciones: La Mesa de Contratación calificara. previa
mente. los documentos presentados en tiempo y 
fonna. La apertura de proposiciones tendrá lugar 
a las doce horas del día 14 de marzo de 1996, 
en la Sala de Juntas del Gobierno Civil de Cuenca. 

11. Gastos de publicación del presente anuncio: 
Serán por cuenta del adjudicatario. 

Cuenca, 26 de enero de 1996.-EI Gobernador 
civil, Eduardo García Fernández.-7.244. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta Técn;co-Económica 
Delegada de hl Junta Central de Compms 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso para la adquisición 
de gasóleo. 

CONCURSO PUBLICO 

1. Objeto: 

Adquisició~ de gasóleo C. expediente 96/00¡S. 
Servicio hosteleria del 1 de malZO al 31 de diciem-

bre de 1996, expediente 96/00 16. 

2. Importe límite: 15.000.000 de pesetas y 
2.500.000 pesetas, respectivamente. 

3. Plazo de ejecución: El que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

4. Los pliegos y modelo de proposición eco-
nómica se encuentran a disposición de los licitadores 
en el Negociado de Contratación de la Base Aérea' 
de Cuatro Vientos (avenida de la Aviación. sin 
número). 

5. Garantía provisional: 300.000 y 50.000 pese
tas, respectivamente. 

6. PresenlLJción de proposiciones: Se entregarán 
en la dependencia señalada en el apartado cuatro 
de este anuncio, de ocho a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

7. Plazo de presentación: Hasta el dla 27 de 
febrero de 1996, a las catorce homs. 

8. Acreditación de la solvencia económica, finan
ciera y técnica: Deberán aportarse los documentos 
especificados en la cláusula 12. apartado segundo, 
del pliego del cláusulas administrativas .. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Cuatro Vientos, 6 de febrero de 1996.-8.294. 

Resolución de Úl Mesa de Contrtltllc;ón de hl 
AALOG-31 por la que se anuncia cOncurso 
del expedielJte 96043. 

a) l. Objeto de la licitación: Adquisición de 
recambios para «Ebro», 6517D. L-80. M-lOO, «Nis
san» M-IIO. Vanette, Patrol. «Avia». y cabezas trac
toras «Dodge-Barreiros». 

2. Fonna de adjudicación y procedimiento: 
Concurso público abierto. 

3. Importe limite de licitación: 7.000.000 de 
pesetas N A incluido. 

b) Plazo de enrrega de suministro: El establecido 
en el punto 4 del pliego de condiciones técnicas. 

c) Nombre y dirección para solicitar el pliego 
y demás documentación: Sección de Administración 
de l. AALOG/31. paseo de la Alameda. 25. 46010 
Valencia. teléfono 3603500 extensión 4306. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
girán a los licitadores: Una fianza del 2 por 100 
del importe de licitación. . 

e) Referenda al modelo de propoSición: Será el 
indicado en la cláusula 7 de) pliego de cláusulas 
administmtivas particulares. 

-O l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta las diez horas del dia 4 de marzo de 1996. 

2. Dirección a las que han de remitirse las ofer· 
tas: AALOG/31 sito en el paseo de la Alameda. 
25,46010 Valencia. 

3. Día. hora y lugar de la celebración de la lici
tación: A las diez horas del día 6 de marzo de 
1996, en el SaJón de Actos de la AALOG/31. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La referida en la cláusula 9 del pliego. arti
culo 80 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

El importe de la publicación a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Valencia. 25 de enero de 1996.-6.816. 

Resolución de la Mesa de Contrahlción de la 
MLOG-31 por la que se anuncÚl COncurso 
paN adquisición de recambios expedümk 
96042 

a) 1. Objeto de la licitación: Adquisición de 
recambios para d.androven. «Vi3SaJo CJ-3 y.Dad
ge-. M-37. 

2. Fonna de adjudicación y procedimiento: 
Concurso público abierto. 

3. Importe limite de licitación: 7.500.000 pese
tas lV A incluido. 

b) Plazo de entrega de suministro: El establecido 
en el punto 4 del pliego de condiciones técnicas. 

c) Nombre y dirección para solicitar el pliego 
y demás documenlacion: Sección de Administración 
de l. AALOG/31. paseo de la Alameda, 25. 46010 
Valencia. teléfono 3603500 extensión 4306. 

d) Fianzas y garantías provisionales que se /!Xi
girán a los licitadores: Una fianza del 2 por 100 
del importe de licitación. 

e) Referencia al modelo de proposición: Será el 
indicado en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

-O 1. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta las diez horas ,del día 4 de marzo de 1996. 

2. Dirección a las que han de remitirse las ofer
tas: AALOG/31 sito en el paseo de la Alameda,. 
25. 460 l O Valencia. 

3. Ola. hora y lugar de la celebración de la lici
tación: A las diez horas del día 6 de marzo de 
1996. en el Salón de Actos de la AALOG/31. 

g) Docúmenlación que deben presentar los lici
tadores: La referida en la cláusula 9 del pliego, ar
tículo 80 Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

El importe de la publicación a prorrateo _ entre 
los adjudicatarios. 

Valencia. 25 de enero de 1996.-6.784. 

Resolución de la Mesa de Co.tnlt"ción de 111 
AALOG-31 por la que se "n""cÜl concurso 
del expediente 96044. 

a) 1. Objeto de la licitación: Adquisición de 
recambios para «Ebro». «Mercedes», «Opeb" .Re
naulb. cSeat». cCitroen». cTalbob. y mantenimiento 
móvil Intendencia 

2. Fonna de adjudicación y procedimiento: 
Concurso público abierto. 

3. Importe limite de licitación: 5.700.000 pese
tas IV A incluido. 

b) Plazo de entrega de suministro: El establecido 
en el punto 4 del pliego de condiciones técnicas. 

e) Nombre y dirección P4Ta solicitar el pliego 
y demás documentación: Sección de Administración 
de la AALOG/31. paseo de la Alameda, 25. 46010 
Valencia. teléfono 3603500 extensión 4306. 

d) Fianzas y garontías provisionales que se exi
girán a los licitadores: Una fianza del 2 por 100 
del importe de licitación. 

e) Referencia al modelo de proposkión: Será el 
indicado en la clé.usula 7 del püego de cláusulas 
administrativas particulares. 
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f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta. ws diez horas del dia 4 de marzo de 1996. 

2. Dirección a las que han d(! remitirse las ofer
tas: AALOG/31 sito en el paseo de la Alameda. 
25,46010 Valencia. 

3. Día. hora y lugar de !a celebración de la Uci
todón: A la::; diez horas del día tí de marro de 
1996. en el Salón de Acto~ de la AALOG/31. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores; .La referida en la ~láusula 9 del pHego. ar
tkulo ~O Ley de Contratos de la5 Administraciones 
P-liblica<;. 

El importe de la publicación a prorratw entre 
Jos a4iurlicatarios. 

Valenda, 25 de enero de 1996.-6.815. 

Resolución de la Mesa de Contratadón de la 
AALOG-31 por la que se anuncia concurso 
del expedient< 96048. 

a) 1. Objeto de la licitación: Adqtli.sici6n de 
repuestos para BMR y VEC y material eléctrico 
para vehiculos. 

2. Forma de adjudicación :y procedimiento: 
Concurso público abierto. 

3. hnporte limite de licitación: 6.000.000 de 
pesetas IV A incluido. 

b) Plazo de entrega de suministro: El establecido 
en el p'mto 4 del pliego de condiciones técnicas. 

e) Nombre y dirt:cció" para solicilar el pi/ego 
y demá5 documentación: Sección de Administración 
de la AALOG/31. po_ de la Alameda, 25, 46010 
Valencia, teléfono 3603500 extensión 4306. 

d) FianzaS y garantías provisionales que se ex/
giran a ¡os liciladores: Una fianza del 2 por 100 
del importe de licitación. 

e) Referencia al modelo de proposición: Será el 
indicado en la cláusula 7 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

O l. Plazo límite de: recepción de ofertas: Has
ta las diez horas del dia 4 de marzo de 1996< 

2. Diteccit-o a las que han de remitirse las ofer
tas: AALOG/31 sito en el paseo de la Alameda. 
25. 46010 Valencia. -

3. Día. hora y lugar de la celebración de la lici
tación: A las diez hcras del día 6 de marzo de 
1996, en el Salón de Actos de la AALOG/31. 

g) Documentacián que dpben presenlar los lici
ladores: La referida en la clausula 9 del pliego. ar
tículo 80 Ley de C-Ontrdtos de las Administraciones 
Públicas. 

El importe de la publicación a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Valencia, 25 de enero de 1996.-6.818. 

Resolución del Organo de Contratación del 
MALZIR~ur por la que se "nuncia la lici
tación para la contratación de suministros 
correspondiente.'i a los expedientes que se 
citan. 

Número 4004/96. Por un importe de 1.196.000 
pesetas. Objeto de la licitación: Equipamiento de 
mantenimiento. seguridad y utill¡ije para el Grupo 
de Abastecimiento 1/24 (Mantenimiento de extin
to!"eS. carretillas antideflagrantes, centro de trans
foonación y deshumidificadores del Polvorín de 
Horcas Coloradas). 

Número 4005/96. Por un importe de 1.000.000 
de pesetas. Objeto de la licitación: Seguridad y uti~ 
llaje para el Grupo 1/24 (Mantenimiento de camaras. 
mon'tores y elannas de seguridad y ci)ntramcen
dIOS). 

Número 4006/96. Por ,un importe de 1.100.000 
pesetas. Objeto de la li.citación: Equipamiento, man
tenimiento para el Grupo J/24 (Mantenimiento de 
cárnaras. grupos' electrógenos y extintores). 

Número 4007/9f. Por un importe de 4.900.000 
pesetas. par<l equipamientn mantenimiento para el 
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{,mro d" Abastecimiento I/24 (Material dlvc.r8Q 
para ele-f:tri.cidad. ferreteria, pintura, etc ... ). 

Número 4012/96. Por un importe de 2.716.0:2 
peSf"tas. para equipatrJento. mantenimiento p.:;ra el 
Grupo 1124 (Material diverso de electricidad, f(Jn~ 
tanerÍó-t. Ibrcteria. etc ... ). 

1. Pro<.'edimiefilo y forma de a4Judic::w¡';.,i. 
Abierto en su fonna de concurso. 

2. Lugar y plazo de entrega del objeto del CO_l

trato: En LiS almacenes del Grupo de Abastecil'll.kr, 
to 1/24, con los plazos que se indican en el pliei(ú 
de bases. 

3. Solicitud de documentación: En la Seccll.", i 
de Adminu¡1ración de la AALOG-24. sita en caL.", 
Altos de la Via. sin número. Melilla 29806. 

4. Lugar y plazo limite de presentación de Qfe,
tas.' El lugar de presentación de ofertas será el seña, 
lado en el punto anterior y el plazo limite de pie
o:entación de ofertas será de veintiséis dias natural:::e, 
oontados a panh· del día siguiente de la publicación 
del anuncio (hora limite: Doce horas). 

5. Las proposiciones irán acompañad:¡s de la 
documeatación exigid!! en el pliego de clá\.¡su~.!'l 

adtttirusttativas particulares. en dos sobres cerradús., 
fimtadílS y debidamente indentificados, uno C0r.· 

teniendo exclusivamente la proposición econórruca 
y en el otro el resto de la documentación. 

6. (:rUer/os objetivos de adjudicación del con· 
cuT"o: Por orden decreciente: Precio y expericr!d\l' 
en c~ntratos anteriores. 

7. El ado público de apertura de ofertas se 1U<' 

1izará el día 21 de marzo de 1996. a las diez h,"ras, 
en la Sala de juntas del Acuartelamiento «Quei~ 
de Llano». sito en la avenida de Jerez, sin núme v

" 

(Sevilt.). 
8. Los pagos se efectuarán según lo establecL·;) 

en el pliego de cláusulas administrativas particularef. 
9. El importe de este anuncio será por cuen:,t 

del/de los adjudicatarios según proceda 

Mejilla 29 de enero de 1996.-El ComanUnw 
Jefe Secc10n At;lministración. Fernando SallCedo 
Cano.-6.342. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Re.folución de la Dire,:cwn General del Patri~ 
monio del Estallo. Suhdirección Gene1'4J de 
('f~ml?ras, por la que se convoca concuntJ 
público pan la detenninación de tipo de 
centrales telefónicas y material de teteco
municaciO~ con destino a IaAdministraci6n 
de; Estt1.do: :f1D QtgtIlfümfI.Y Autóllólit~~~ 
E"tU .... Ges,,...,.. sewkfos comu"a ú la 
SegllridAul SocÚl~ COl'JlOrrlciD_ y E"tUsd .. 
Pilb/iclU IIdlte7Ídiia.. 

La D¡~¡oo Geueral del Patrimonio del F;.SWio 
ronliuca roncurso público para la dctenninadóf1. 
M ti¡:'lC' de centrales telefónicas 'Y material de tet.-;;· 
oomwú~n. con destino a la Administración d.ei 
E$lado.liUI Organj~mo¡j¡ Autónomos. EnttdadeJ (}t:~
toras y Hn1ciOl ~OMIJ.-nes de la Se¡widad Social. 
Corporacionea y Entidades P6bHcas ad.heridaá. 't!f;Ui 

su.J.e¡.:ión al plie¡o ,k 't1émuJas administrath·'U p.Ii~'
í:k, J,litf(%l )' prcscrip;i'.me:a t«--rucas:. aprobb4~ p?r 
e$l(: C.::r:;~ro Oi:n:cu"(!'I}. que S<: hlJlla de miU'lli'1ep ... !. 
(''Jo la :S'l.'Wirección C:ncrai dt!: Com~rM. 

LI piazv para la presentación de proposiciones 
en el Registro Ge,neral del Ministerio de Econ0u-nr, 
y Hacienda, caBe i<\lcalá, nUmeros 7 y 9, termir..ar¿ 
a las trece hor,;¡s del dia IS de abril de 1%6, f) 

haCiendo liSO del medio previsto en el artículo lOn 
del Reglamento General de Contratación. 

Dich<¡s oferta~ deberán ir acompañadas de IQS 
docume,ltos que con carácter obligatorio seflala el 
articulo 80 de la Ley de Contratos de las Admi .. 
ni:,,!racknes Ptólic'~s. siendo igualmente necesaria 
la incurporación de los documentos que se (".spe· 
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cifican en el pliego de bases en la cláusula quinta A). 
puntos '- a 12 inc1u'i'\ie. 

Los mt"dios J~ acreditación a utilizar para el estu
dio de la :solvencia económica, financiera y técnica, 
serán lo:;, exigido!t en los puntos S a ! l. ambos 
indusi'!c, de la cláusula quinta A) del pliego de 
bases. 

La fianza a constituir por los concursantes sera 
la que se determina en el oportuno pliego de con
"'ciones 

El acto público de apertura de proposiCIones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el salón de 
actO'! de !a Dirección General del Patrimonio del 
Estado. Subdirección C:renenll de Compras. calle 
Víctor Hugo. número 4, Madrid. a !as doce horas 
del día 18 de abril de 1996. o del correspondiente. 
consecuencia del supuesto del articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación. En sesión 
previa la. Mesa de Contratación del Servicio Central 
,ie Suminl'itros proC'ederi. a la calificación de la docu~ 
idcntación prcsenUda por los licitadores y exigida 
en el pliego de bllses contenida en los sobres ~. 

Los gastos de puhlicaclón de este anuncio en el 
..:Boletin Oficial del Estldú» serán de cuenta del 
udjudicataiio. 

La:; personas o entid6.des que deseen tomar parte 
~n el presente concurso deberán presentar sus pro
posicionp,!s en tres sobres debidamente cerrados, fIr· 
mados y lacrados, que contendrán los requisitos en
,!ridos en el pliego y en los que fIgurará la indicación 
siguiente: 

Proposición para tomar parte en el concurso 
número 10/1996 convocado por la Dirección Gene
ud del PatrimoniJ d~l Estado. Subdirección General 
de Compras. para la detenninación de tipo de cen
~ra1es telefónicas y material de telecomunicación. 
con destino a la Administradón del Estado. sus 
Organismos Autónomos. EnttdaJes Ge~i.Oras y ser
"ieios comunes de la Seguridad Soc:íal. Corpora
ciones y Entidades Publicas adherida'i. 

Además de dicha indicaCIón Geberá flgura.r el 
IlQmbre de la empresa concursante. 

Madr.d, 5 de febrero de 1996.-·F-l Director gene
ral.-P.D. El Subdirector general de Compras (Re
soluc,ióH dI! 28 de febrero de 1983), F. Javier Escri
huela Momles.-8.267. 

Resolucw" de 1# Agencia Estatal de Adminis
tracif". TrilJlltliria por la que se anuncia ~on
cursa. po,. procedimi()nto abierto, para la 
contNtlJClón de la asistencia técnica que se 
cita. 

La SubJ.i.m.~Ó!'l: C.:rtmeral de Adquisidones y Acti
vos F.ijo!i oonvOC</,· concurso público para la adju
dicación de un amtrato de asistencia técnica para 
la Dirección Facultativa de Ar-:¡uit~~to tecoico de 
las obras de construcción del ediiícic:. para la nueva 
Adminiíttradón de la Agencia E;tatm de Adminis
tmción Tributaria de San\. Feliú de Llobregat, con 
un presu;ru.esto d~ 6.91 3.876 pesetas (JVA incluido). 
con "u~dón a las cláusulas ad.m.inislrntivas parti~ 
culares y Pf~ripciones técnicas" 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 1.2 de mano de 1996 en el Registrt. General 
de la Ar.en(',;a ESC..lt.aI de Administración Tributaria, 
calle Saa Enrique, número 26. de Madrd, en hOJa.io 
de nuev<: a ('·atoree y de diecisei'i a diecíocho horas, 
'os sábados de nueve a catcorce horas. 

Las personas ('1 entidades que dese\!n tom<v parte 
en la presente \:xmvoc~tori:1 podrán ret:!Jger la docu
mentaci6n s.dm!nistrM~va t;ü ~ Delegación de la 
Agenciz &tata~ de Ad.."ninitffiJc'<u. Tributaria de 
Barcelo;'.d!,. plaa..'Ooctut Lct;;~j;'1I1':ndi ~l;jmerus 13-23. 
o bien (Al e! conttill d~ ~ntmda del edificio de la 
Agenci~ F~t31 .;te AÓmüü5'tr .. dór 'fribL'.talla. sito 
era calle ~ ,f;rida. J2~j4 de Ma.C:rid~ D:~bera.n prc'ientar 
sus pro;'lCJici~)!le3, ~(:¡ :¡(,-5 &;')h~~ ,;,~bicta'11ente cerra
dos, fm:ad{d! '1 i~~:;nMk',~ ~tl!1S ;,;(,f1¡(,·.ndtim los requi
sitos extg,t'»; f,"f,¡ t-:~ p:¡.et~ <C':;~us y en los que 
df"berá ~,~,'1V 1;>. i!í.d¡"c","don !'~rr;'i<l.e: "Proposición 
para tOf1.a~' :j$'!';Te f:<l ~i CúTí!""..i;",,-'l C· <;/96, "'-onvocado 
por la :':ut'ldir-er,;.;:!fm G~li-UtÜ ije A<:!l.{ü':f'-iciones y 


