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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-0005111996.

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-0005211996.

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 (IVAincluido).
Lote número 4: 4.201.538 pesetas (NA incluido).
Total: 10.327.878 pesetas (IVA incluido).

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

Lote 1, 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: Carlagena (MurM

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 especificas del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de las ofertas o de las so/iciiudes
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.

Jueves 9 mayo 1996

c) Lugar de presentación: El señalado en el pUi,
10 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: Calle 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
&0 de bases.

! l. Gtistos de anuncios: Será por cuenta del
adj!"o.iicatario.

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 Hue/gus, 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 del 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_
e) Fonna:Subasta.

4. Presupuesto base de lidtación:

Importe total: 74.844.833 pesetas.

5. Garantia provisional: 1.496.897 pesetas.
6. Obtención dedocumentadón e informadón:

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 especificas del contratista:

Clasificación: Grupo C. subgrupos 1, 2 y 4, cate
goría e. y grupo K, subgrupo 7, categoría d.

8867

::i. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
'-'''e 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: Calle 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 Economia 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.-El Director general,
por delegación (Resolución de 28 de febrero
de 1983), José Ramos IUán.-28.733.

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

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACION

1. Entidad aqiudicadora:

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

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

(',) Número de expediente: 96/0034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra civil e -instaM

laciones para planta baja de la Real AnnCria del
Palado Real de Madrid.

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

3. Tramitacióll, procedimiento y forma de adjuM

dicación:

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

4. Presupuesto base de licUación:

Importe total: 171.721.331 pesetas.

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

a) Entidad: Subdirección General dc CoordinaM

ción de Edificaciones Administrativas.
b) Domicilio: Calle Serrano, número 35, tercera

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

información: 14 de junio de 1996.


