
BOE núm. 108

telamiento de Atocha, plaza de Millán Astray. sin
.número. La Coruña. el día 4 de junio de 1996.
a partir de las diez treinta horas.

/tiformación y pliegos: En la Gerencia de Infraes
tructura de la Defensa. calle Princesa. 32. Madrid
(teléfono 542 OS 09). Y en las oficinas de la dele
gación de la Gerencia de ]a Infnlestructura de la
Defensa en la Coruña. cuesta de la Palloza, 1.2.° [te-
léfono (9SÍ) 132318]. .

Madrid. 30 de abril de 1996.-El General Director
Gerente. Jesús Melgar Pemández.-2S.858.

Resolución de la/unta Delegada de 'Comp1flS
de la Dirección "General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público JHlra la licitación del eqediellte
"úmero 100306001800.

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

;2. Objeto: Contratación de servicio de vigilancia
para el laboratorio químico central de Armamento.
Desde elIde julio de 1996 hasta el 30··de junio
~12000. .

3. Tramitación: Ordinaria. PrOéedimiento:
Abierto. Porma: Concurso público. '.

4. Presupuesto "base: 219.999.104 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 4.399.982 pesetas (2
por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentaf,:ión: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. tercera planta.
despacho 3316. Ministerio de· Defensa. paseo de
la CasteUana. -número 109. 28046 Madrid. de
lunes a viernes. de d;ez a "catorce horas. Teléfo-
no: 55S 50 OO. . .

Extensión: 2685. Telefax: 556 53 27. Pecha limite
para la obtención de documentación: 31 de mayo
de 1996. hasta las catorce horas. .

7. Clasljlcación: Grupo 111 (servicios). Subgru
po 2 (se¡widad y visilancia). Categoría C y cer
tificado acreditativo de haber suscrito un acuerdo
de seguridad con grado de confidencial con el Minis
terio de Defensa.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 31
de mayo de 1996. hasta las catorce horas. La pro
posición para participar se ~ustará a 10 exigido en
las cláusulas 9 y 10 del Ptieaodc· cláusulas admi
nistrativas particulares y el lupr. de praentación
es en la Secretaria de esta Junta.. de lunes a viernes.
de diez a catorcé horas.

.La oferta será mantenida obligatoriamente duran
te noventa d1as contados a partir del acto de lici
tación..

9. El acto de licitación, que será público. tendrá
lugar el dia 4 de junio de 1996. a las doce horas.
en la saJa de juntas de la· Dirección General de
Armamento y MateriaL tercera planta. Ministerio
deDefensa.

10. El importe de este anuncio (64.811 pesetas)
Ytodos aqueU05 que se produjesen por esta licitación
serán a carao del adjudicatario.

Madrid. 25 de abril de 1996.-EI Secretario. José
Manuel Tuñón Garcia.-27.805.

Resolució" tk 1tI J.nt. Ticnico-EcollómkiJ •
la Bae Airea de G.lUio por la que se .".11
cia concurso JHlrtl 1tI contratación del expe
dk"te ".mero 44/96-

1. Objeto: Suministro abierto (urgente) de
repue8tQS de avión D2/Fokker 27. del 802 Escua
drón. Base Aérea de Gando. Las Palmas.

2. /mpolU límite: 18.988.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.

Sábado ·4 mayo 1996

4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó
mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria). Teléfono número: 57'48 52.
Pax número: 57 40·02. .

5. Garantías: Provisional. 379.760 pesetas; defi
nítiva, 7'59.520 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Base Aérea de Gando. de ocho a
catorce horas. en dias laborables. .

7. Plazo de presentación: Hasta el 15 de mayo
de 1996. a las nueve horas. .

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto
público. a las diez horas. el día 17 de mayo de
1996. en la sala de juntas de la Base Aérea .de
Gando.

El importe del anunciQ será por cuenta del adju
diCatario.

Telde. 30 de abril de 1996.-EI Secretario de la
Junta.-28.864.

Resol.ció" de la Mes. de ContrtltllCióll del
ArseÍl.l Militar de Ferrolpor la que se anun
cian, por la modalidiltl de COIICUrsO público,
los expedientes que se reltlcionall.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-

nal Militar Perrol. . I

c) Número del expediente: CM-07121-P-96-P.

2. Objeto del contrato:

a). Descripción del objeto: Mantenimien~~plan
ta patlificadora, factoría de subsistencias.

b) Plazo de ejecución: Doce meses. desde la
formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento,: Abierto.
c) Ponna: Concurso. .

4. hesupuestobase de licitación:

Importe año 1996: 3.209.166 pesetas.
Importe afto-l997: 1.069.721 pesetas.
Total 4.278.887 pesetas.

5. Gtuandas:

Provisional: 85.578 pesetas.

6. Obtención de documentaclÓlt e información:

a) Entidad: Arsenal Militar. Jefatura Industrial
Servicio de Control Económico y Material.

b) Domicilio; Arsenal Militar Ferrol
c) Localidad: PerroI.
d) Teléfono: 33 60 OO. Extensión 7217.
f) Fecha limite de obtención de documentos

. e inf~ón: 27 de mayo de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del eontratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Cláusula 8.

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

a) Pech.t-limite de la presentación: 27 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula II del pliego de bases.

c) Lupr de presentación: Servicio de Control
Económico: Servicio de Control Económico y Mate
rial de la Jefatura Industrial del Arsenal Militar de
Feriol

1.0 Entidad: ArsenalMilitar Perro!.
2.° Domicilio: Arsenal Militar Perrol.
3.° Localidad: Perrol.

8579

9. Apertura de las ofertas: .

a) Entidad: Arsenal Militar Ferro!.
b) Domicilio: Sala dejuntas del Arsenal Militar

de Perrol.
c) Localidad:Perrol.
d) Pecha: 31 de mayo de 1996.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Perrol, 29 de abril de 1996.-El Capitán de Navío.
Presidente de la Mesa de Contratación.-28.868.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolució" de la Delegación Provincial de
Huesctl, Gere"cia del Catatro, por la que
se anuncia COIICUrsO pÍlblico, procedimiento
abierto, JItlrtl 111 contratació" de los trtlblljos
que· se cit.", incluidos en los expedientes
01, 01,03, 04y05/96RU111.

1. Entidad acUudicadora:

a) Organismo; Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Huesca.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes: Ot. 02. 03. 04.
05/96RU222. .

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso 0196RU222: Digitalización de la car
tografia e informatización de las características de
los términos munícipales de Abiego. Adahuesca.
Ibieca. Secasti1la y Tardienta. COIil 24.307 hectáreas.

Concurso 0296RU222: Renovación del catastro
de rústica del términornunieipal de Benabarre. con
15.714 hectáreas.

Concurso 0396RU222: Renovaci6n del catastro
de rústica del téimino munícipal de Sena, con
10.469 hectáreas.

Concurso·0496R.U222: Renovación del catastro
de rústica del término municipal de Vlllanueva de
Si¡ena. con 14.637 hectáreas.. -

Concurso OS96RU222: ·l't.enovaci6n del catastro
de nística del término municipal de Huesca. con
16.104 hectáreas.

b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecuci6n~ Hasta el 31 de enero

de 1997.

3'. Tramitación, prpcedimlento y forma de adju-
dicación:

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

4. Precio unitario y presupuesto base de licita
ción:

Concurso O196RU222:· 168 pesetas/hectárea
y 4.093.656 pesetas. .

Concurso 0296RU222: 462 pesetas/hectárea
y 7.259.868 pesetas.

Concurso 0396RU222: 415 pesetas/hectárea
y 4.344.635 pesetas.

Concurso 0496RU222: 331 pesetas/hectárea
y 4.844.847 pesetas.

Concurso 0596RU222: 411 pesetas/hectárea
y.6.618.744pesetas.

5. Garantías:

a) Provis\onal: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación para cada concurso. ,


