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7. Requisitos específicos del contratista: Ver 
cláusula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 14 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: 

L° Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2.° Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
3.° Localidad y código postal: San Fernando 

(Cádiz) 11100. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta; Noventa días. a partir 
del 21 de junio de 1996. 

e) Admisión de variantes: No se pennitírá la 
presentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal 
de La Carraca. 

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal 
de La Carraca. . 

c) Localidad: San Fernando (Cádiz). 11100. 
d) Fecha/hora: Expediente 2V-00061-S-96, 21 

de junio de 1996, a las diez horas; expediente 
2V-00062-S-96, 21 de junio de 1996, a las diez 
treinta horas; expediente 2V:00063-S-96, 21 dejunio 
de 1996, a las once horas; expediente 
2V-00064-S-96, 21 de junio de 1996, a las once 
treinta horas: expediente 2V-00065-S-96, 21 de junio 
de 1996, a las doce horas; expediente 
2V-00066-S-96, 24 de junio de 19-96, a las diez 
horas; expediente 2V-00067-S-96, 24 de junio de 
1996, a. las diez treinta horas; expediente 
2V-00068-S-96, 24 de junio de 1996, a las once 
horas; expediente 2V-00069-S-96, 24 de junio de 
1996, a' las once treinta horas; expediente 
2V-00070-S-96, 25 de junio de 1996, á las diez 
horas; expediente 2V-00071-S-96, 25 de junio de 
1996, a las diez treinta horas; expediente 
2V-00072-S-96. 25 de junio de 1996, a las once 
horas; expediente 2V-000? 3-S-96, 25 de junio de 
1996, a las once treinta horas; expediente 
2V-00074-S-96, 26 de junio de 1996, a las diez 
horas; expediente 2V-00076-S-96, 26 de junio .de 
1996, a las diez treinta horas; expediente 
2V-00077-S-96, 26 de junio de 1996. a las once 
horas, y expediente 2V-00078-S-96, 26 de junio de 
1996. a las once treinta horas. 

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de 
documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios. 

La Carraca, 6 de mayo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Antonio López Eady.-30.812. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncian cuatro concursos. Expe
dientes 80.020/96, 85.354/96, 85.355/96 Y 
80.039/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dírector de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa), 
Jefatura Apoyo Logístico, avenida Pío XII, 83-E, 
28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Annada. 

c) Números de los expedientes: 80.020í96, 
85.354/96, 85.355/96 y 80.039/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 80.020/96, fotoc<r. 
piadora de planos; 85.354/96, baterías de vehículos; 
85.355/96, neumáticos vehículos, y 80019/96, 
Seguro Transporte de Personal. 
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b) Número unidades a entregar: 80.020/96, 1. 
y 85.354/96 y 85.355/96, según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

c) División por lotes y número: Por la totalidad 
en cada expediente. 

d) Lugar de entrega: 80.020/96, Madrid, y 
85.354/96 y 85.355/96, Madríd, Ferrol, S. Fernan
do, Cartagena, Rota y Las Palmas. 

e) Plazo de entrega: 80.020/96, un mes a contar 
de la fonnalización del contrato; 85.354/96 y 
85.355/96, durante 1996 y primer trimestre 1997. 
y 80.039/96, desde elide junio de 1996 hasta 
el31 de mayo de 1997. 

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

a) Tramitación: 80.020/96, 85.354/96 y 
85.355/96. ordinaria, y 80.039/96, urgente. 

b) Procedírniento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
80.020/96. 6.090.000 pesetas (N A incluido); 
85.354/96, 12.500.000 pesetas (NA incluido); 
85.355/96, 42.000.000 de pesetas (NA incluido). 
y 80.039/96, 20.800.000 pesetas (N A exento). 

5. Garantía provisional: 80.020/96, 121.800 
pesetas; 8S.354/96, 250.000 pesetas; 85.355/96, 
840.000 pesetas, y 80.039/96; no procede. 

6. Obtención de documentación e üiformación: 

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83. 
c) Localidad y código: Madrid, 28036. 
d) Teléfono: 379 55 00, extensión 4595. 
e) Telefax: 37-9 54 49. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 80.020/96, 30 de mayo de 1996; 
85.354/96, 30 de mayo de 1996; 85.355/96, 24 
de mayo de 1996, y 80.039/96, 22 de mayo de 
1996. Todas a las doce horás. 

7. Requisitos específicos del contratista: En la 
fabricación del material de los expedientes 
85.354/96 y 85.355/96 se exige PECAL-131; en 
expediente 80.039/96 deberán presentar certificado 
de la Dírección General de Seguros de estar cla
sificados o registrados en dicho ramo. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 80.020/96, 6 
de junio de 1996 (doce horas); 85.354/96, 6 de 
junio de 1996 (doce horas); 85.355/96, l de julio 
de 1996 (doce horas), y 80.039/96, 24 de mayo 
de 1996 (diez horas). 

b) Documentación a presentar: 80.020/96. 
85.354/96 y 85.355/96. ver cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, y 
80.039/96, ver cláusula 15 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1 ~ a Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Annada. 

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días naturáles 
a partir de la fecha del acto público en todos los 
expedientes. 

e) Admisión de variantes: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares en todos los 
expedientes. 

Q. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logistic;o. 
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
c) Localidad: Madrid. 
ti) Fecha: 80.020/96, 10 de junio de 1996; 

85.354/96. 11 de junio de 1996; 85.355/96, 5 de 
julio de 1996; y 80.039/96, 27 de mayo de 1996. 

e) Hora: 80.020/96. doce horas; 85.354/96, 
OD(..e horas; 85.355/96, diez horas, y 80.039/96, 
doce horas. 
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10. Otras informaciones: Publicación urgente. 

a) Criterios de valoración: 85.354/96 y 
85.355/96: 1) calificación del suministrador; 2) pre
cio; 3) capacidad de respuesta; 4) referencia con
tratos anteriores a la Administración; 5) plazo de 
garantía. 80.020/96: 1) precio; 2) calidad; 3) refe
rencia suministros anteriores a la Administración; 
4) ser fabricante o distribuidor oficiaL 80.039/96: 
1) precio; 2) referencia a contratos anteriores a la 
Administración; 3) plazo de hacer efectiva la indem
nización. 

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta de 
los adjudicatarios el importe de los anuncios nacio
nales . 

12. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
Del expediente 85.355/96, 9 de mayo de 1996. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-30.789. 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Cantábrico por la que 
se anuncia subasta pública para enajenación 
de material inútil para la Armada de los 
ma.teriales que se citan. 

Lote 1: Clas. O 1/96. Expediente 
3115.0001.96.01.11. Un camión (Pegaso» de 3 tone
ladas y 168 partidas más. Precio tipo: 1.077.792 
pesetas. 

Lote 2: Clas. 03/96. Expediente 
3115.0003.96.02.11. 200 vainas de latón y 45 par
tidas más. Precio tipo: 253.084 pesetas. 

Lote 3: Clas. 02/96. Expediente 
3115.0002.96.03.11. Dos lanchas remolcadoras de 
madera. Precio tipo: 242.296 pesetas. 

Lote 4: Clas. 04/96. Expediente 
3115.0004.96.04.11. Dos carros grúa electo y dos 
partidas más. Precio tipo: 1.059.750 pesetas. 

El material puede ser examinado en los lugares 
~n que se encuentra. depositado, citados en los plie
gos de cláusulas particulares, previa autorización de 
la Junta. 

Los pliegos pueden ser solicitados en la oficina 
de la Junta, sita en el Arsenal Militar de Ferrol, 
entre las ocho y las catorce horas, de lunes a viernes. 

Las proposiciones podrán ser entregadas, en plica 
cerrada, en la oficina de la Junta de Enajenaciones 
del Arsenal de Perrol, hasta una hora antes del 
inicio de la contratación. 

Primera puja: Día 11 de junio de 1996, a las 
once horas. 

Segunda puja: Día 18 de junio de 1996, a las 
once horas. 

Tercera puja: Día 25 de junio de 1996, a las 
once horas. 

Cuarta puja: Día 4 de julio de 1996, a las once 
horas. 

Las plicas presentadas expresarán en el exterior 
del sobre la clasificación y el lote, no pudiendo 
incluír en un mismo sobre proposiciones referentes 
a pujas distintas. 

Lugar de celebración: Sala de subastas del Arsenal 
Militar de Ferrol. 

El modelo al que habrá de ajustarse la proposición 
para cada puja será el siguiente: 

Don ........ , domiciliado en ........ , calle ........ , 
número ........ , distrito postal número ........ , con 
documento nacional de identidad número ........ , 
exPedido en· ........ , actuando en ........ (nombre pro-
pio/representación/apoderamiento). se compromete 
a pagar ........ (en cifra y letra) pesetas, por ........ (ma-
terial objeto subasta) y a retírarlo de donde se 
encuentra depositado en el plazo máximo fijado en 
el pliego de cláusulas administrativas, a partír de 
la notificación de la adjudicación. Todo ello, de 
acuerdo con las cláusulas de los pliegos de con
diciones administrativas particulares, cuyo conteni
do declara conocer plenamente. 

(Lugar, fecha y frrma.) 
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Los documentos que deben presentar los licita
dores son los que acrediten su personalidad, según 
Jo exigido en la cláusula 7 del pliego de condiciones 
administrativas particulares. 

FianzaJ: 20 por 100 del precio tipo. 

FerroL 30 de abril de l 996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente, Perfecto Castro García.-30.770. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región klilitar Noroeste-La C01uña 
por la que se anilncia concurso para la aqui· 
siciónde artículos de alimentación. (Expe
diente número 2/1996). 

A) 1. Objeto del expediente: Adquisicíón ar
tículo:!> alimentación para cocinas tropa, plazas de: 
La Coruña, El Ferrol, Lugo, Ponlevedra, Vallado
lidfViUanubla, Medina del Campo, Sardón de Due
ro, León, Astorga, Noreña y Salamanca, incluida 
en ei expediente número 2/1996 (29 lotes por cada 
plaza). 

2. Forma de adjudicacion: Concurso, procedi
mk:nto abierto. 

3. Importe máximo licitación: 416.160.337 
pesetas. 

B) Plazo de entrega del suministro: Diario, 
durante el tercer trimestre de 1996. 

C) Pliego de bases y documentación: En la 
Secretaria de esta Junta (Jefatura de Intendencia 
Económico-Administrativa de la Región Militar 
Noroeste. acuart~lamiento ~San Amaro»). calle Par
que, sin número. 15002 La Coruña. Teléfono 
981./20 57 50. 

D) Fianza provisional: 2 por 100 del total del 
importe del lote o lotes a los cuales se ofert..1.. 

E) Documentación: La determinada en el pliego 
de bases. 

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar 
a las del anexo al pliego de bases. 

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para 
la entrega de las ofertas fmatiza a los catorce días 
naturales, contatlos a partir del dia siguiente de 
esta publicación. en el organismo señalado en el 
apartado C. 

H) Fecha del concurso: Durante los dias 3. 4, 
5 Y 6 de junio de 1996. a las nueve horas. en el 
organismo señalado en el apartado C. 

. El importe del anuJ.lcio será por cuenta de los 
adjudicatarios. . 

La Coruña. 9 de mayo de 1 996.-El Generct1 Pre
sidente. José ~~ Costa.s Laguna.-30.817. 

Resolución de la Junto. Técnico-Económica 
Delegada de la J,,"ta Cent~l de Compras 
de la Base Aérea de Cutro VieJItos por la 
que se IInuncÚl concurso público del expe_· 
diente 960024: Diversas re.fJmllS de JNlpeL 

l. Objeto: Expediente 960024: Diversas resmas 
de papel. 

·2. Importe límite: 6.000.000 de pesetas. 
3. Plazo de ejecución: El que f¡gura en el pliego 

de cláusulas administrativas. 
4. Los pliegos y modelo de proposición eco

nómica se encuentran a disposición de los licita
dores, en el Negociado de Contratación de la Base 
Aérea de Cuatro Vjentos. 

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas. 
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán 

en la dependencia señalada en el aparta.do 4 de 
este anuncio de ocho a catorce horas, de lunes a 
viernes, 

7. Plazo de presentación: Hasta el dia 7 de junio 
de 1996, a las catorce horas. 

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

el importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Cuatro Vientos. 8 de mayo 1996.-30.742. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Málaga capital por 
la que se anuncia concurso 1/96RU190. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de Málaga capital. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
del Catastro de Málaga capital. 

Número de expediente: 1/96RU290, 

Objeto del contrato: Actualización de cartografia 
rústica. volcado de ortofotos y digitalización. inclu
yendo construcciones agrarias, cambios de titula
ridad de cultivos y de conf¡guración del parcelas. 
en el suelo sujeto al Impuesto de Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Rústica en el·ténnino municipal de 
Málaga. 

Plazo de ejecución: Doce meses, a partir del acta 
de iniciación. 

Tramitación: Ordinaria 

Procedimiento: Abíerto. 
Forma: Concurso. 

Presupuesto de licitación: Importe total. 
11.048.000 pesetas. IV A incluido. Anualidades: 
1996, 1.000.000 de pesetas; 1997:' 10.048.000 pe
setas. 

Garantía provisional: 220.960 pesetas (dispensa
das las empresas que acrediten 18 clasificación reque-
ri~ ... 

Obtención de documentación e informal;ión: 

Entida~t Gerencia del Catastro de Málaga capital. 
avenida de Andalucia, .l, 29007 Málaga: teléfono 
261 20 00, f~ 230 28 23. 

Fecha limite: Veinte dias hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

ReqUisitos especificos del contratista: ClasifiCación 
en grupo 1, subgrupo 1. catego~ A. 

Presentación de ofertas: 

Fecha limite: Veintiséis dias hábiles a partir del 
siguiente al 4e la publicación de ·este anWlcio. 

Documentación: La requerida en la cláusula 4 
del pliego.· 

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de 
Málaga capital. 

Plazo durante el cual el licitador estará obJjgado 
a mantener su oferta: Hasta la fecha de adjudicación. 

Admisión de variantes: No se admiten. 

Apenura de las ofenas: Gerencia del Catastro de 
Máiaga capital, a las doce horas del coarto día hábil 

,siguiente al de la finalización del plazo de presen
tación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil 
si aquél coincidiera con sábado o festivo. 

Gastos de anuncio: Este anuncio es por cuenta 
del adjudicatario del concurso. 

Málaga, 3 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial-Presidente del 
Consejo Territorial de la Propiedad Jnmobiliaria de 
Málaga capital. Santiago Quintana de Blas.-30.740. 

9055 

1\fINISTERIO DE INTERIOR 

Resolución. de la Dirección Geneml de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
. concurso.. por tramitación urgente, para la 
adlJuidción de material técnico de labora
torio dividido en cuatro lotes independientes. 

l. l'l1tidad adjudicadora: Dirección General de 
la Policía. Di.,,¡sión de Gestión Económica. Expe
diente 3/96 EG (Clipítulo VI). 

2. Objeto del contratv: 

Descripción del objeto: Adquisición de material 
tecnico de laboratorio, dIvidido en cuatro lotes inde
pendiente5. 

a) Lugar de entrega: Comisaría General de Poli
cía Científica. 

b) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento, forma de adju
dicadón: Tramitación urgente, procedimiento abier
to, concurso público. 

4, Prl!supuesto ba,i;e de licitación: 

Importe total: 16.029,902 pesetas. 

Lote l 5.978.502 pesetas. 
Lote U: 2.946.400 pesetas. 
Lote UI: 105000 pesetas, 
Lote IV: 7.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 320.598 pesetas (2 
por 100 de la totalidad del suministro o. en su 
caso, el 2 por 100 del importe límite de cada uno 
de los lotes). 

6 Obtención de documentación e iriformación: 
División de Gestión Económica. paseo de las Deli
cias, número 76, primera· planta, 28045 Madrid. 
teléfono (91) 322 38 22, ttlefax (91) 322 38 79. 

a) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: 22 de mayo de 1996. 

7, Requisitos especificos del contratista: Según 
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas 

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

a)· Fecha limite de presentación: 24 de mayo 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: según la cláu
sula 7 del pliego de cláusulas administrativas par
tículares. 

c) Lugar de presentación: Apartado 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estaca obli

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
a partir de la apertura del ,acto público. 

9. A.pertura de ofertas: Apartado 6. 
a) Fecha: El dia 31 de mayo de 1996, a partir 

de las diez horas. • 

10. Otras informaciones: Las ~xpresadas en el 
apartado 6. 

11, Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 6 de mayo de 1996.-EI Director de la 
Policia, Angel Olivares Ramirez.-30.778. 

Resol"ción tk la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
concurso, por t1'llmitaci'Ín urgente, para la 
adquisición de material técnico de labora
torio dividido en seis lotes independientes. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
la Policía. Divísi6n de Gestión Económica. Expe
diente 2/96 EG (capítulo VI). 

2. Objeto del contrato: 

De8ClÍpcl,;¡} del objeto: Adquisición de material 
técnico de laboratorio, dividido en seis lotes inde
pendientes. 


