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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
anuncia subasta, por procedimiento abierto, 
para la contratación del proyecto de susti
tución parcial de carpintería en el Acuar
telamiento de Atocha, La Coruña, expedien
te número 299961140006-007. 

La Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste ha resuelto anunciar subasta. por proce
dimiento abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato de o~~s: 

l. Objeto: Sustitución parcial de carpintería en 
el Acuartelamiento de Atocha, La Coruña. 

2. Procedimiento y forma de ac(judicadón: Pro-
cedimiento abierto y forma de subasta. 

3. Presupuesto de licitación: 8.450.000 pesetas. 
4. I Plazo de ejecución: Ciento veinte días. 
5. - Fianzas exigidas: Provisional, 169.000 pese

tas. Deftnitiva, 338.000 pesetas. 
6. Departamento al que deben solicitar informa

ción y presentación de proposiciones: Comandancia 
de Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 1500 l' La Coruña. Teléfono 
(981) 20 25 00, fax (981) 22 90 79. ' 

El plazo de presentación de ofertas fmalizará a 
las catorce horas del vigésimo sexto día natural, 
contados a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oftcial del Estado». 

7. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura del sobre número 2 (oferta económica) . 

. se celebrará a las' doce horas del día 24 de junio 
de 1996, en el salón de actos de la Comandancia 
de Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 1500 1 La Coruña. 

8. El importe del anuncio de licitación será por 
cuenta del adjudicatario. 

9. Documentación a aportar: Como se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas del expe
diente. 

La Coruña, 19 de abril de 1996.-El Coronellnge
niero Comandante, José María Cidoncha Toubes. 
27.080. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
anuncia subasta, por procedimiento. abierto, 
para la contratación del proyecto sustitución 
de ventanales y persianas (segunda/ase) resi
dencia de plaza, ,Salamanca. Expediente 
número 299961140006-011. ' 

La Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste ha resuelto anunciar subasta, por proce~ 
dimiento abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato de obras: 

l. Objeto: Sustitución de ventanales' y persianas 
(segunda fase) residencia de plaza, Salamanca. 

2. Procedimiento y forma de ac(judicación:,Pro-
cedimiento abierto y forma subasta. 

3. Presupuesto de licitación: 5.600.000' pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Noventa días. 
5. Fianzas eXigidas: Provisional, 112.000 pese

tas; defmitiva. 224.000 pesetas. 
6.' Departamento al que deben solicitar informa

ción y presentación de proposiciones: ComandanCia 
de Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 1500 1 La Coruña, teléfono: 
(981) 20 25 00, fax (981) 22 90 79. 

El plazo de presentación de ofertas fmatizará a 
las catorce horas del vigésimo sexto día natural, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Apertura de proPosiciones: El acto público de 
apertura del sobre núnlero 2 (oferta económica), 
se celebrará a las doce horas del día 24 de junio 
de 1996, en, el salón de actos de la' Comandancia 
de Obras de la Región Militar N~roeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 1500 1 La Cpruña. 

8. El importe del anuncio de licitación será por 
cuenta del adjudicatario. 

9. Documentación a aportar: Como se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas del expe
diehte. 

La Coruña, 6 de mayo de 1996.-EI Coronel Inge
niero Com~ndante, José María Cidoncha Tou
bes.-27.083 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Noroeste por la que se 
anuncia subasta, por procedimiento abierto, 
para la contratación del proyecto sustitución 
de ventanas en la fachada interior acuar
telamiento Marqués de la Ensenada, Medi
na del Campo. Expediente número 
299961140123. 

La Comandancia de Obras de la Región Militar 
Noroeste ha resuelto anunciar subasta, por proce
dimiento abierto, para la adjudicación del siguiente 
contrato de obras: 

'1. Objeto: Sustitución de ventanas en -la fachada 
interior acuartelamiento Marqués de la Ensenada, 
Medina del Campo. 
. 2. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro
cedimiento abierto y forma subasta. 

3., Presupuesto de Iicitaéión: 25.000.000 de pese
tas. 

4. Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días. 
5. Fianzas eXigidas: Provisional, 500.000 pese

tas; defmitiva, 1.000.000 de pesetas. 
6. Departamento al que deben solicitar informa

ción y presentación de proposiciones: Comandancia 
de Obras de la Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 1500 l La Coruña, teléfono: 
(981) 20 25 00, fax (981) 22 90 79. 

El plazo de presentación de .ofertas fmalizará a 
las catorce horas· del vigésimo. sexto día natural, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Apertura de proposiciones: El acto público de 
apertura del sobre número 2 (oferta económica), 

se 'celebrará a las doce horas del día 24 de 'junio 
de 1996, en el salón de actos de la Comandancia 
de Obras de la· Región Militar Noroeste, calle Cam
po de la Estrada, 10, 1500 l La Coruña. 

8. El importe del anuncio de licitación será por 
. cuenta del adjudicatario. ' 

9. Documentación a aportar: Como se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas del expe
diente. 

La Coruña, 6 de mayo de 1996.-EI Coronellnge
niero Comandante, José María 'Cidoncha Tou
bes.-27.081 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército ¡Jor la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. 

l. Direc~ión de Abastecimientos y Manteni
, miento· del. MALE, Cuartel General del Ejército, 

calle Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfonos 
521 19 20, telefai 522 86 23. 

2. Concurso abierto. Referencia GC 
OO2/96-C-32. 

3. En las distintas estaciones de Servicio o en 
las Unidades, Centros u organismos, previa petición. 

Naturaleza: 

Carburantes de los distintos tipos que se indican 
en el apartado 1.1 del PPT. 

Lote 1, año 1996: 1.425.000.000 de pesetas. 
Año 1997: 750.000.000 de pesetas. 
Lote 11, año 1996: 415.000.000 de pesetas. 
Año 1997: 250.000.000 de pesetas. Importe total, 

IV A incluido: 2.900.000.000 de pesetas. 
Por lotes. 

4. Hasta el 31 dediciembie para cada anualidad. 
5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 

General del Ejército. 
Paseo de Moret. 3, 28008 Madrid. 
Teléfonos 549 59,25 y 549 55 38. 

- b) Diez días 'antes de la fecha ftjada para la 
recepción de las ofertas. 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los Pocu-
mentos que se faciliten. • 

6. a) Hasta las doce horas del día 1 de julio 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del día 9 de julio de 1996. 
8. Fianza provisional del 2 por 100 del importe 

total del presupuesto éstablecido por la Adminis
tración como base de la licitación o, la parte pro
porcional al presupuesto del lote ofertado. Artículo 
36 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del, suministro, de conformidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de clá,usulas administrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
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. requisitos previstos en el articulo 24 de .la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores acompañarán su soficitud 
con los documentos referenciados en los articulos 
16 y 18 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 
. La Administración se reserva el derecho de inda

gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empre~. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses. 

13. Criterios que se seguirán para atljudicar el 
contrato: Según la cláusula novena del pliego de 
bases. 
. • 14. No existe fónnula de revisión de precios. 

Muestras: No procede. 
15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 

Económica Europea: 8 de mayo de 1996. 

~~clrj.d. .8~e mayo de ·J996.-El Presidente, 
por aut?rización, elVicepresidente.-30.389~ , 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurSo para la contrata
ción pública de suministros. 

l. Dirección de Abastecimientos y. Manteni
miento del MALE, Cuartel General del Ejército, 
calle Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfonos 
521 19 20, telefax 522 86 23., 

2. Concurso abierto. Referencia GC 
047/96-C-34. 

3. a) En las distintas estaciones de Servicio 
y Acuartelamiento del Ejército de Tierra en Ceuta 
y Melilla. 

b) Combustible para Ceuta y Melilla. Importe 
total 119.000.000 de pesetas, NA incluido. Años 
1996-1997. 

c) Por la totalidad. 
4. Hasta el 31 de diciembre para cada anualidad. 

No obstante, los suministros directos a acuartela
mientos deberán realizarse en un plazo máXimo de 
cuarent;l y ocho horas. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

Paseo de Moret. 3, 28008 Madrid. 
Teléfonos 549 59 25 y 549 55 28. 
b) Diez días antes de la fecha fijada· para la 

recepción de las ofertas. . 
c) El peticionario deberá abonar los gastos oca

sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas d~l día 1 de julio 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez treinta horas del día 9 de julio 

de 1996. 
8. Fianza provisional del 2 por 100 del itnporte 

tntal del presupuesto establecido por la Adminis
tración como base de la licitación o, la parte pro
porcional al presupuesto del lote ofertado. Artículo 
36 q.e la Ley de Contratos de las Administraciones 
. Públicas. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley 
de Cont~tos de las Administraciones 'Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores acompañarán su solicitud 
con los documentos referenciados én o los articulos 
16 y 18 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera. económica y téc
nica de las empresas. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses. 
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13. Criter~Qs que se seguirán pard adjudicar el 
contra,o: Según la cláusula novena del pliego de 
bases. 

14. . No existe fónnula de revisión de precios. 
Muestras: No procede. 
15. Fecha de envío del anuncio a /a Comunidad 

Económica Europea: 9 de mayo de 1996 . 

Madrid, 9 de mayo de 1 996.-El Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-30.392. 

Resolución de la Ju;'ta Delegllda de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia concurso 
público para la licitación del expediente 
número 100306001700. 

1. Entidad adjudicadora:- Dirección General de 
Annamento y Material del Ministerio 4e Defensa. 

-2. Objeto: «Contratación de un Vigilante Jurado 
sin armas en el CIDA», desde el l de julio de 1996 
hasta el 30 de junio de 1998. 

3. Tramitación: Ordinario. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto bpse: 30.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

5 .. Garantía provisional: 600.000 pesetas (2 por 
100 del presupuesto): 

6. Obtención de documentación: En la Secretaría 
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Annamento y Material, tercera planta, 
despacho 33 lo6, Ministerio de Defensa, paseo de 
la Castellana, 109, 2.8046 Madrid, de lunes a viernes, 
de diez a catorce horas. Teléfono 555 5000, exten
sión 2685, telefax. 556 53 27. Fecha límite para 
la obtención de documentación: 13 de junio hasta 
las catorce horas. . 

7. Clasificación: Grupo III (servicios), subgru
po 2 (seguridad y vigilancia), categoria A 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: 13 
de junio, hasta las catorce horas. La proposición 
para participar se ajustará a 10 exigido en las cláu- . 
sulas 9 y 10 del pliego de cláusulas administrativas 

;particulares y el lugar de presentación es en la Secre
taría de esta Junta de lunes a viernes de diez a 
catorce horas. 

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

9. El acto de licitación, que será público, tendrft 
lugar el día 14 de junio a las diez horas. en la 
sala de juntas de la Direcéión General. de Anna
mento y Material, tercera planta, Ministerio de 
Defensa. 

10. El importe estimado de este anuncio 
(64.811 pesetas) y de todos aquellos que se pro
dujesen por esta licitación serán a cargo del adju
dicatario. 

. Madrid, 8 de mayo de 1996.-El Secretario, José 
Manuel Tuñón García.-30.0 13. 

Resolución de la junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta. Central de Compras 
en el grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro por la que se.anllncia con
curso público para la adquisición de víveres. 

1: Junta Técnico-Econórriica Delegada de la 
Junta Central de Compras en el grupo del Cuartel 
General del Mando Aéreo del Centro. Ministerio 
de Defensa. Ejército del Aire. . 

Expediente 96.00 16. 
2. Alimentación tropa segundo semestre 1996: 

Pescados y mariscos frescos. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 

Abierto. Fonna: Concurso público. 
4. Presupuesto: Importe total; 49.480.000 pese

tas. 
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\ 5. Garantía provisional: El 2 por 100 de cada 
lote. 

6. Documentación e información: Secretaría de 
esta Junta, calle Martin de los Heros,· número 51, 
segunda planta, 28008 Madrid, de nueve a catorce 
horas. Teléfono: 547 5247, fax: 547 5244. 

8. Presentación de ofenas: Hasta las diez horas 
del día 17 de junio de 1996. 

Documentación a· presentar; La indicada en el 
pliego de bases. o 

Lugar de presentación: En la Secretaría de esta 
Junta. 

El licitador deberá mantener la oferta hasta el 
dia 30 de junio de 1996. 

No se admiten variantes . 
9. Apertura de ofertas: Acto 'público, el dia 21 

de junio, a las once horas, en la sala de juntas 
del Cuartel General del Mando Aéreo del Centro, 
calle Quintana, número 7,28008 Madrid. 

11. El itnporte de este anurido será por cuenta 
de los adjudicatarios. . 

12. Fecha del envío al ((Diario. Olidal de las 
Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1996. 

Madrid, 30 de abril de 199(;.-El Jefe de Con
tratación Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
be.-29.905. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 

. en el grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro por la que se anuncia con
curso público para la adquisición de víveres. 

1. Junta Técnico-Económica Delegada de la 
Junta Central de Compras en el grupo del Cuartel 
General del Mando Aéreo .de.P.Centro. Ministerio 
de Defensa. Ejército del Aire. 

Expediente 96.0015. \ 
2. Alimentación tropa segundo semestre 1996: 

Frutas y verduras. 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 

Abierto. Fonna: Concurso público. 
4. Presupuesto: Importe total, 49 . .)00.000 pese

tas. 
5. Garantía provisional: El 2 por 100 de cada 

lote. 
6. Documentación e información: Secretaría de 

esta Junta, calle Martin de los Heros, número 51, 
segunda planta, 28008 Madrid: de nueve a catorce 
horas. Teléfono: 547 5247, fax: 547 5244. 

8. Presentación de ofertas: HaSta las diez horas 
del día 17 de junio de 1996. 

Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de bases. 

Lugar de presentación: En la Secretaría de esta 
Junta. - -

El licitador deberá mantener la oferta hasta' el 
día 30 de junio de 1996. 

No se admiten variantes. 
9. Apertura de ofertas: Acto público, el día 21 

de junio, a las once horas; en la sala de juntas 
del Cuartel General del Mando Aéreo del Centro, 
calle Quintana, número 7, 28008 Madrid. 

11. El itnporte de este anuncio será por cuenta 
de los adjudicatarios . 

12. Fecha del envío al ((Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1996. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Jefe de Con
tratación Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
be.-29.903. . 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
en el grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Centro por la que se anuncia con
curso. público paTa adquisición de víveres. 

- . 

1. Junta Técnico-Económica Delegada de la 
Junta Central de Compras en el grupo del Cuartel 


