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b) División por lotes: Por la totalidad. 
e) Lugar de entrega: Base principal de las' 

F AMET. Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Plaw de entrega: Hasta el 30 de noviembre 

de cada año para sus respectivas anualidades. 

3. Tramitación. procedimiento y formq de adju-
dü!ación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Fornla: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
IV A excluido:-15.000.000 de pesetas (Anualidades 
96·97). 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del pre
supuesto del contrato. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejercito. 

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3. 28008 
Madrid. 

e) Teléfonos: 549 55 38 y 549 59 25. Telefax: 
5499975. 

7. Requisilos especificos del contratista: Acredi· 
lar sistema de aseguramiento de la calidad. como 
mínimo de PECAL·120. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de las solicitudes de participa· 
ción: Hasta las doce horas del día 28 de mayo de 
1996. 

b) Documentación a presentar:, La Que se espe
cifica en la documentación téenico-ecoDÓmica a reti· 
rar en la Junta de Compras. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar· 
tados a) b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. a partir 
de la apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 11 del 
pliego de bases para las empresas invitadas. 

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará en 
su día a las empresas invitadas a licitar. 

10. Gastos de anuncios; El importe de los anun· 
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

Madrid. 29 de abril de 1996.-EI Presidente. por 
autorización, el Vicepresidente.-28.598. 

Resolución de la Junta Económica del Hospital 
Militar de Melilla por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de materútl 
no clínico (oflCina~ cocina~ IlD'tlnderia y talle
res). Expediente número 19/1996. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO POR CONCURSO 

l. Objeto; Adquisición de material no clinico 
(oficina, cocina,' lavanderia y talleres). 

2. Importe; 9.435.000 pesetas. 
3. Plaro de ejecución: Dos meses. 
4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra

tación del Hospital Militar de Meli1la. (General Pola
vieja, sin número). 52006 Melilla. De nueve a trece 
horas y de lunes a viernes. 

5. Fianza provisional: 2 por 100 del importe 
limite parcial de cada oferta. 

6. Presentación de proposiciones: En el lugar y 
hora indicados en el apartado 4. 

7. Plazo de presentación: Hasta las trece horas 
del vigésimo sexto día natural. desde el siguiente 
a su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

8. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases y sus anexos. 

9. Fecha de apertura de proposiciones: A las diez 
horas del segundo día hábil, a contar desde el 
siguiente al ténnino del plazo de presentación de 
proposiciones. a la sala de juntas del Centro. 
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10. El importe de los anuncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

Melilla. 25 de abril de 1996.-EI Comandante
Administrador. Rafael López García.-28.538. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Transmisiones por la 
que se anuncia convocatoria de concurso de 
suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Clon Económica Administrativa del Centro Logís· 
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 

e) Número de expediente: 

960038/ESABA 603. 
960039/ESABA 604. 
960040/ESABA 605. 
960082/ESABA 606. 
960091/ESABA 607. 
960 1 46/ESABA 610. 
960 1 67/ESABA 611. 
960 1 68/ESABA 612. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministros de mate
rial de electrónica para equipos de tierra y aviónica. 

b) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas 
administrativas. 

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas 
administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: La tramitación será ordinaria, por p[(r 
cedimiento abierto y la fonna de adjudicación será 
por concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importes totales: 

960038: 8.435.000 pesetas. 
960039: 5.240.000 pesetas. 
960040: 4.900.000 pesetas. 
960082: 16.277.862 pesetas. 
960091: 5.153.923 pesetas. 
960146: 3.560.315 pesetas. 
960167: 21.302.777 pesetas. 
960168: 6.254.740 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. del 2 por 100 de los 
importes de cada expediente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 
del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo John Lennon. sin número. 
e) Localidad y código postal: 28906 Getafe 

(Madrid). 
d) Teléfono: 695 85 OO. extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales, desde la publi
cación de esta resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: La 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales. desde la publicación de esta resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar. La requerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Diez días, a partir 
del último de la presentación de las ofertas. Se rea-
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Jizará en el lugar señalado en el punto 6. a las 
díez horas. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de 
los adjudicatarios. 

Getafe. 30 de abril de 1996.-EI Secretario de 
la Junta Técnico-Económica.-29.895. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Arsenal de Cartagena por la que se anuncia 
concurso del expediente número 
lE·00061/1996. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante-Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisionamien
to. 

c) Número del expediente: 2E-0006l/ 1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de pilas 
y lámparas incandescentes. 

b) Número de unidades a entregar: Las Que figu
ran en la relación de faltas del expediente. 

c) División por lotes y número: Dos lotes. Lote 
l. pilas; lote 2. lámparas. 

d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos del 
Arsenal Militar. 

e) Plazo de entrega: A petición del Servicio de 
Repuestos. ' 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación; 

Lote número 1: 1.133.935 pesetas (IV A incluido). 
Lote número 2: 1.423.965 pesetas (IVA incluido). 
Total: 2.557.900 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego de bases) por: 

Lote 1, 22.679 pesetas; lote 2. 28.479 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia),30201. 
d) Teléfono: (968) 127403. 
e) Telefax: (968) 127415. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del día 24 de 
mayo de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede. 

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

a) Fecha límite: 31 de mayo de 1996, hasta 
las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
con la documentación administrativa y otro con 
la propuesta económica. 

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun· 
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el año 1996. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
c) Localidad: Cartagena (Murcia). 
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d) Fecha: 6 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases. 

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adjudicatario. 

Cartagena. 29 de abril de 1996.-El Coronel de 
Intendencia. Presidente de la Mesa de Contratación, 
José A. de Gracia Mainé.-28.479. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Arsenal de Cartagena por la que se anuncia 
concurso del expediente número 
2E·OOO52j1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Mili
tar de Cartagena. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal Militar de Cartagena. 

e) Número del expediente: 2E-00052/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición material 
de limpieza. 

b) Número de unidades a entregar. Las que flgu
ran en la relación de faltas del expediente. 

e) División por lotes y número: Cuatro lotes. 
Lote 1, bayeta suelo y 'tres voces más; lote 2, estro
pajo aluminio con jabón y dos voces más; lote 3. 
Uquido Umpieza amoniacal y tres voces más. y lote 
4. limpiacristales de 1.000 centímetros cúbicos y 
seis voces más. 

d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos del 
Arsenal Militar. 

e) Plazo de entrega: A petición del Servicio de 
Repuestos. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de at(ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. sin admisión previa 
e) Forma: Concurso púbüco. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote número 1: 1.626.460 pesetas (IVA incluido). 
Lote número 2: 2.432.980 pesetas (NA incluido). 
Lote número 3: 2.066.900 pesetas (NA incluido). 
Lote número 4: 4.201.538 pesetas (NA incluido). 
Total: 10.327.878 pesetas (IVA incluido). 

5. Garsntias: Ftanza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego de bases) por: 

Lote t, 32.529 pesetas; lote 2, 48.680 pesetas; 
lote 3.· 41.338 pesetas. y lote 4, 84.031 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia).30201. 
d) Teléfono: (968) 127403. 
e) Telefax: (968) 12 74 15. 
t) Fecha Umite de obtención de documentos e 

información: Hasta las doce horas del día 24 de 
mayo de 1996. ' 

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede. 

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

a) Fecha limite: 4 de junio de 1996. hasta las 
trece horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres. uno 
con la documentación administrativa y otro con 
la propuesta económica. 
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c) Lugar de presentación: El señalado en el pu¡, 
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Durante el año 1996. 

e) Admisión de variantes: Acompañar muestras. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: CaUe Real, sin número. 
c) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: 12 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
bO de hases. 

! l. Gastos de anuncios: Será por cuenta del 
adj!"Jicatario. 

Cartagena. 29 de abril de 1996.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación. 
José A. de Gracia Mainé.-28.478. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación del proyecto 
de restauración de cubiertas de ,las naves 
laterales de la iglesia, y capilla de San Juan 
del monasterio de Santa María la Real de 
las HuelgQs, de Burgos. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 96/0038. 

2. Objeto dfl contrato: 

a) Descripción del objeto: Restauración de 
cubiertas de las naves laterales de la iglesia y capilla 
de San Juan del Monasterio de Santa Maria la Real 
de las Huelgas de Burgos. 

b) Lugar de ejecución: BUl'gos. 
c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 74.844.833 pesetas. 

5. Garantia provisional: 1.496.897 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle Serrano. número 35. terceta 
planta. 

e) Localidad y código postal: 28001 Madrid. 
d) Teléfono: 578 09 09. 
e) Telefax: 578 29 48. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 14 de junio de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

Clasificación: Grupo C. subgrupos 1, 2 y 4, cate
goría e. y grupo K. subgrupo 7. categoría d. 
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.:-\. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
¡te narticipación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del día 17 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de pr-esentación: Registro de la Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones 
Administrativas: 

l.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacien
da. 

2.a Domicilio: CaUe Serrano. número 35, tercera 
planta. 

3.a Localidad y código postal: 28001 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria 

del Ministerio de Economía y Hacienda. calle Alca
lá. numero 5. segunda planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 27 de junio de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 30 de abril de I 996.-EI Director general. 
por delegación (Resolución de 28 de febrero 
de 1983), José Ramos Illán.-28.733. 

Resolución de la Dirección General del Patri~ 
monio del Estado por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación del proyecto 
de obm civil e instalaciones para planta baja 
de la Real Armería del Palacio Real de 
Madrid. 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

l. Entidad aqiudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
ct;,rección General de Coordinación de Edificaciones 
,'\dministrativas. 

(",) Número de expediente: 96/0034. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra civil e -insta
laciones para planta baja de la Real Annerta del 
Palado Real de Madrid. 

h j' Lugar de ejecución: Madrid. 
e) Plazo de ejecución: Nueve meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 171.721.331 pesetas. 

5. Garantia provisional: 3.434.427 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: CaUe Serrano. número 35. tercera 
planta. 

e) Localidad y código postal: 2800 l Madrid. 
d) Teléfono: 578 09 09. 
e) Telefax: 578 29 48. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

i.;¡formación: 14 de junio de 1996. 


