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10. Otras i~f(}rmaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases .. 

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

Cart."'igena, 24 de mayo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación. 
José A. de Gracia Mainé.-34.626. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria 
por la que se anuncia concurso. Expediente 
número V-00037-Pj96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de Las Pal
mas de Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
Delegada de Compras del Arsenal de Las Palmas 
de Gran Canana. 

e) Número de expediente: V-00037-PI96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Varada reglamentaria 
del patrullero «Tagomago». 

b) Número de unidades a entregar: No procede. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de realización: Las Palmas de Gran 

Canaria. 
e) Plazo de entrega: Quince días, a partir de 

la entrada en varada del buque. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
6.628.541 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: El proveedor consti
tuirá una fianza de 132.570 pesetas a disposición 
del C. N. del Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

6. Obtención de documentación e i!iformación: 

a) Entidad~ Secretaría de la Junta Delegada de 
Compras del Arsenal de Las Palmas de Gran Cana
ria. 

b) Domicilio: Calle León y <;astillo, 310. 
c) Localidad. y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35007. 
d) Teléfono: (928) 44 31 21. 
e) Telefax: (928)44 31 13. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: El día 24 de junio de 1996, a las cator
ce horas (1ocal)~ 

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede. 

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días 
naturales, contados a partir de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La contenida en 
las cláusulas 10 y 13 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Secretaría de la Junta Delegada 
de Compras del Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

2. Domicilio: Calle León y Castillo, 310. 
3. Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35007. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador 
se verá obligado a mantener su ofeIta desde la pre
sentación de la misma hasta la ejecución. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con la 
cláusula 12 del pliego de bases. 

f) En su caso, número previsto (o n>:lmero máxi
mo y lnínimO) de empresas a las que se pretende 
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invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria, sala de juntas. 

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 310. 
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Fecha: El día 3 de julio de 1996. 
e) Hora: Once (local). 

10. Otras informaciones: Teléfono: (928) 44 31 21. 
11. Gastos de anuncios: El importe de los anun

cios será a cargo del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo 
de 1 996.-El Teniente Coronel de Intendencia, Pre
sidente de la Junta, Ramón Cañete Martí
nez.-34.862. 

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. Expediente MT 
84j96-B-38. 

1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono: 
521 29 60. Telefax: 522 86 23. 

Referencia: MT84/96-B-38. 
2. Concurso restringido. 
3. a) Centro de Mantenimiento de Sistemas 

Acorazados, número 2, avenida Juan Carlos 1, 10, 
40071 Segovia. 

b) Naturaleza: 

Lote 1: Ruedas de rodaje de TOA,s. Cantidad: 
1996,2.922; 1997, 1.500. , 

Lote 11: Ruedas de rodaje ATP M-108, M-109. 
Cantidad: 1996, 200; 1997. 100. 

Lote 111: Ruedas de rodaje ATP M-HO, M-578. 
Cantidad: 1996,222; 1997, 100. 

c) Pór lotes: Importe total. IV A íncluido: 
86.976.000 pesetas. 

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

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

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Paseo Moret, número 3, Cuar
tel Infante Don Juan, 28008 Madrid. Teléfono: 549 
59 25. Telefax: 549 99 75. 

c) En español. 

7. Día 1 1 de julio de 1996. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario, así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencia 
fmanciera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso, deberá solicitarse a la dirección 
índicada en el punto 6.b). 

9. Fecha envío del anuncio a las C.omunidades 
Europeas: 23 de mayo de 1996. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-El Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-34.718. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para ia contrata
ción pública de suministros. Expediente 
MT68j96-V-39. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid, teléfo
no 521 29 60, telefax 522 86 23. Referencia: 
MT.68/96-V-39. 
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2; Concurso abierto. 
3. a) Parque Central de Material de Automo

ción, en Vtl1averde Alto. Carretera de Andalucía, 
kilómetro 10,200, 28021 Madrid. 

b) Lote: l. Naturaleza: 25.000 metros lineales 
de 1,5 metros de ancho de lona para toldos. 

Lote: 11. Naturaleza: 5.280 metros lineales de 1,5 
metros de ancho de lona para asientos. 

Importe total (NA incluido): 71.740.000 pesetas. 

c) Por lotes. 

4. El plazo de entrega de la mercancía será de 
sesenta días, desde la formalización del contrato. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel «Infante Don Juan». 
Paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid, teléfono 
549 59 25, telefax 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

e) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 22 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 30 de julio de 1996. 
8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administraciórr como base de la licitación 
(artículo 36 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones 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 cláusulas administrativas particulares. 

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

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

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

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

13. Ver cláusula 9 del pliego de bases. 
14. No existe fórmula de revísión de precios. 
Muestras: Dos metros cuadrados de lona para 

asientos y dos metros cuadrados de lona para toldos, 
que se'entregarán en el LABCAMVE de la DIAM 
(avenida de Andalucía, kilómetro 10,200, Vtl1averde, 
Madrid). 

15. Fecha de envío del anuncio a las Comu
nidades Europeas: 27 de mayo de 1996. 

Madrid, 27 de mayo de 1 996.-EI Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-35.144. 

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. Expediente MT 
116j96-B-50. 
1. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien

to del MALE: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 
521 29 60, telefax 522 86 23. Referencia: M.T. 
1 16/96-B-50. 

2. Concurso restringido: Urgente. 
3. a) Centro de Mantenimiento de Sistemas 

Acorazados número 2, avenida Juan Carlos 1, núme
ro 10, 40071 Segovia. 

b) Naturaleza y cantidad: Adquisición de ele
mentos para recuperación de eslabones de cadena 
de CC.M-60: 

Lote 1: Kit dos conectores enlace: 15.000. 
Lote TI: C. Guia central: 15.000. 
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Importe total, incluido IVA: 75.000.000 de pe
setas. 

c) Por lotes. 

4. Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1996. 

5. 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. 

6. a) Hastas las doce horas del día 17 de junio 
de 1996. 

b)· Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3, 
Cuartel Infantel Don Juan, 28008 Madrid, teléfono 
549 5925, telefax 5499975. 

c) En español. 

7. Día27 de junio de 1996. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario, así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencias 
fmanciera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha envío anuncio Comunidad Económica 
Europea: 31 de mayo de 1996. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Presiden
te.-P. A, el Vicepresidente.-36.750. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General MAEST por la que se 
anuncian licitaciones a varios concursos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General MAEST. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

SEA 012. 
c) Números de expedientes: 960033, 960034, 

960035 y 960036. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: Contratos de suministro. 
b) Descripción del objeto: 

Expediente 960033.-Adquisición alimentos para 
cocinas de tropa ACAR Tablada, B. A Morón Fra. 
y ACAR Constantina, tercer trimestre de 1996. 

Lote 1: Carnes de cerdo, ternera, cordero y deri
vados. 

Lote 2: Aves, caza y derivados. 

Expediente 960034.-Adquisición alimentos para 
cocmas de tropa ACAR Tablada, B. A Morón Fra. 
y ACAR Constantina, tercer trimestre de 1996. 

Lote 1: Pescados, mariscos y derivados. 
Lote 2: Conservas de pescado. 

Expediente 960035.-Adquisición alimentos para 
cocinas de tropa ACAR Tablada, B. A Morón Fra. 
y ACAR Constantina, tercer trimestre de 1996. 

Lote 1: Aceite de oliva y de girasol. 

Expediente 960036.-Adquisición alimentos para 
cocinas de tropa ACAR Tablada, B. A Morón Fra. 
y ACAR Constantina, tercer trimestre de 1996. 

Lote 1: Huevos y derivados. 
Lote 2: Leche, quesos y derivados. 
Lote 3: Yogur y postres lácteos. 
Lote 4: Conservas vegetales, zumos de frutas y 

semillas secas. 
Lote 5: Platos congelados o preparados. 
Lote 6: Otros alimentos. 

d) Lugar de entrega: En las cocinas de tropa 
del ACAR Tablada, B. A Morón de la Fra. y ACAR 
Constan tina. 

e) Plazo de entrega: Para todo el trimestre com
prendido entre los días 1 de julio y 30 de septiembre 
de 1996,ambos inclusive. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 960033,lotel: 16.000.000 de pesetas. 
Expediente 960033, lote 2: 4.000.000 de pesetas. 
Expediente 960034, lote 1: 8.500.000 pesetas. 
Expediente 960034, lote 2: 500.000 pesetas. 
Expediente 960035,lotel: 4.000.000 de pesetas. 
Expediente 960036,lotel: 1.500.000 pesetas. 
Expediente 960036, lote 2: 2.500.000 pesetas. 
Expediente 960036, lote 3: 1.500.000 pesetas. 
Expediente 960036, lote 4: 4.500.000 pesetas. 
Expediente 960036, lote 5: 2.500.000 pesetas. 
Expediente 960036, lote 6: 4.000.000 de pesetas. 

.5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada 
lote al que se licite. 

Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada 
lote que se adjudique. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, Grupo 
Cuartel General MAEST, Negociado de Contrata
ción de la SEA O 12, avenida García Morato, sin 
número, 41011 Sevilla, teléfono (95) 445 20 11, 
extensión 2386. 

La fecha limite de obtención de documentación 
e información será el 21 de junio de 1996, hasta 
las diez horas. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce 
horas del día 21 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que ftgura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta y admisión de variantes: 
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
del Sector Aéreo de Sevilla, el día 24 de junio de 
1996, a las diez horas. 

9. Otras informaciones: El presente anuncio será 
publicado en el diario «ABC» de Sevilla:. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos que. origine 
la publicación de este anuncio en ambos medios 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 22 de mayo de 1996.-EI Teniente Coro
nel, Presidente de la Junta.-34.845-5. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia subasta abierta para la contratación 
de un se",icio de fotocopias. Expediente 
número 16/96. . 

Se anuncia subasta, procedimiento abierto urgen
te, para la contratación de un servicio de fotocopias 
con destino al Cuartel General del Mando Regional 
Centro (calle Mayor, 79,.Madrid), por un importe 
limite de 3.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución desde elide julio al 20 de 
diciembre de 1996. 

Las proposiciones en duplicado ejemplar, ajus
tadas al modelo que se establece en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en dos sobres 
cerrados, ftrmados y lacrados (uno de ellos con
tendrá la documentación exigida y el otro la pro
posición económica, la cual durante· tres meses el 
licitador está obligado a mantenerla) haciendo cons
tar en cada uno de ellos su contenido, se entregarán 
en esta Junta, sita en paseo Reina Cristina, número 3 
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y 5, sexta planta (teléfono 551 44.00, extensión 387, 
fax 552 21 33), antes de las doce horas del día 
18 de junio de 1996. 

El acto de licitación tendrá lugar a las diez horas 
del día 21 de junio de 1996, en el salón de actos 
de este organismo. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas podrán ser exa
minados en esta Junta, todos los días hábiles, de 
nueve a trece horas, o en la propia unidad. 

El importe de anuncios por cuenta de los adju
diCatarios. 

Madrid. 24 de mayo de 1996.-El Comandante 
Secretario.-34.628. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Intendencia Económico-Admi
nistrativa de la Región Militar Levante Por 
la que se hace pública la adjudicación; por
concurso abierto, del expediente número 
2/1996. 
En el concurso abierto celebrado por esta Mesa, 

con fecha 7 de marzo de 1996. para la adquisición 
de diversos artículos «Alimentación tropa» para la 
Región Militar Levante. segundo y tercer trimestres 
de' 1996, expediente número 2/1996, publicado en 
eJ«Boletín Oftcial del Estado», del día 9 de febrero 
de 1996, por un importe de 500.000.000 de pesetas, 
han resultado adjudicatarias las siguientes empresas: 

Doña Ana Maria Raja Mulero. 
,.Carlos Bermejo, S. L.». 
«C<\rnicas Embuena, S. L.». 
«Cá..-nicas Vigueras, S. L.». 
«Carthago Pan. S. L.». 
«Congelados Pinto. S. L.». 
«Cvpaga y Ventura, S; A.». 
¡¡Díscarnt, S. L.». 
«Dif:tribuciones J. Vivancos, S. L.». 
«El Moreno. S. L.». 
«Empresa Casablanca Cartagena, S. L.». 
«Establecimientos Va:lle, S. L.». 
Don Francisco Castillo Castejón. 
«Frutas Fegran, S. L.». 
~E"utas y Patatas Madrid, S. L.». 
1íElltos, S. L.». 
«G,upo Cruzcampo, S. A.». 
.. H.levos Maryper, S. A». 
«Huevos Mendoza. S. L.». 
«Antonio Cálero, S. L.». 
Don José López Navarro. 
«José Martinez Agüera, S. L.». 
«1. García Carrión. S. A». 
«La Bambería. S. C.». 
«Maherval. S. L.». 
«M. R Alimentación, S. L.». 
«Panaderia Maguez. S. L.». 
Don Pedro Segura Segura. 
«Productos Derivados del Vmo. S. A» (PRODE-

VISA). 
Doña Rosa Medina Puchades. 
:<Siremar, S. L.». 
«Vázquez Barquero, S. L.». 
.,Zadipan. S. L.». 

Valencia, 1 de abril de 1996.-El Coronel Pre
sidente. Enrique Arés Guillén.-25.811-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación del seIVicio de vigilancia en la plaza 
Jacinto Benavente, 3, y paseo del Prado, 6. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaría. de Economía y 
Hacienda. 


