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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma; Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas. IVA incluido.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del presupuesto del expediente; o la parte proporckmal
del lote correspondiente.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Juata de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.
b) Domicilio: Paseo de Moret. número 3.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

7.

Requisitos especificas del contratislQ:

Alta y pago del impuesto sobre la actividad principal y económica de la empresa licitadora, de que
la actividad principal es la adecuada a la naturaleza
del maWrial ofertado.
Certificado de que les hieRes objetla del suministro
están homologados.
CertifiCado acreditativo de que existen en territorio nacional como mi:ftimo dos establecimientos
de servicio tix:nico de.1a maquinaria ofertada.
Certlficado acreditativo de que existen en territorio nacional como minimo dos establecimiento
de distribución o venta.

8.

Presentación tk las ofertas:

a)

Fecha limite: Hasta las doce horas del día

7 de agosto de 19%.

b) Documentación a presentar: De acuerdo al
pliego de cláusulas administrativas particulares y el
'
pliego de prescripciones técnicas.
e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apartados a), b) y e).

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Ver punto 6,
apartados a), b) y c).
b) Fecha: f3 de agosto de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 26 de junio de 1996.-El Presidente,
P. A, el Vicepresidente.-43.213.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Burgos por la que se
anuncia concursO para la contratación de
prótesis. Expediente 60/1996.
l. Objeto: Adquisición de prótesis total de cadera y rodilla.
2. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abierto; forma, conc1:lrso.
3. Presupuesto base de IicitacMn: 3.483.247
pesetas.
4. Garantia provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación.
5. Documentación e información: Negociado de
Contratación del Hospital Militar de Burgos. Paseo
Comendadores, sin número, 0900 l Burgos.
6. Limite de recepción de ofertas: Hasta el vigésimo sexto día a partir de la publicación del presente
anuncio.
7. Pago del anuncia: Será por cuenta del adjudicatario.
Burgos, 18 de junio de 1996.-EI Coronel Médico
Presidente, Isidoro Velicia Llames.-42.774.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Policía referente al concurso para la adquisición
de fármacos de uso veterinario.
Advertida errara en la inserción de la Resolución
de la Dirección General tk la Policía, en la que
se hace público anuncio del concurso para la adquisicién Ele fáFm.acos de uso ~eterinario, ptlbJicadu
en el «Boletín Oficial del E91:ado~ de fecha 3 de
julio de 1996, en el apartade 9 d), donde dice:
«3 de agesto de 1996~, deberá decir: «5 de agosto
de J996~.
Madrid, 3 de julio de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Tramitación, José Antonio Eruiquez Couceiro.-45.QI8.

Resolución de la Dirección General de la Policia referente a la subasta para la adquisición
de dosis dr vacuna antihepatitis B.
Advertida errata en la inserción de la Resoluci6n
de la DirecciÓQ General de la Poücia, en la que
se hace púbücllt anuncio de la su13asta para la adquisición. de dosis de vacuna antihepatitts B, publicada
en el «Boletín Oficial del E&t.ade» de fecha 3 de
jWio de 1996. en el apartado 9 do), dende dice:
«3 de agosto de 1996», deberá decir: «5 de agosto
de 1996».
Madrid, 3 de julio de 1996.-EI Jefe del Servicio
de Tramitaciém, José Antonio Enríquez Coucei·
rO.-45.019.

Resolución de la Dirección General de la Guardia C¡"i/ por la que conroca licitación pública para la adquisición de 10.000 artificios
triples lacrimógenos (ATL) y 5.fJOO" artifICios
triples fumígenos (ATF) para distintas unidades de la Guardia C¡"il.
1.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto adquisición: Artificios
triples funtigenos (ATF) y artificios triples lacrimógenos (ATL), conforme se detalla en el pliego de
bases.
b) Número de unidades a entregar: 20.000 artificios triples lacrimógenos (AlL) y 5.000 artificios
triples funtigenos (ATF).
c) División por lotes y números: Con arreglo
a la cláusula 2.1 del pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Polvorin Base Aérea Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: La entrega correspondiente
a 1996 antes del 30 de noviembre de 1996.
La entrega correspondiente a 1997 antes del 31
de enero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 80.000.000 de
pesetas.
5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a)
b)
e)

Teléfono: 91/533 34 00, extensión 3615.
Telefax: 91/533 34 00, extensión 360 L
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 1 de agosto de 1996.
d)
e)

7. ReqUisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 7 de agosto
1996, diez horas.
b) DocumentaciQn a presentar: Ver pliego de
bases.
e) Lugar de presentación:

¡¡le

l. a Entidad: Subdirección GeReral de Apoyo,
Secretaria Técnica.
2.a Domicilio: Véase punto 6.b).
3.a Localidad y código postal: Véase punto 6.c).
d) Plaz9 durante el cual el licitador estará otriigado 8 mantener su oferta (ctmCurso): Tres meses
como mínimo, a partir de la fecha de apertura de
proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: DireccibA General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo. 88la de juntas.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
e)
d)

e)

Localidad:~drid.

Fecha: 21 de agosto de 1996.
Hora: Diez treinta.

10. Otras infin'maciones: Los gastos que origine
la obtención de los documento! serán reembolsables.
11. Gasltll de anuncios: Los gastos que se originen por la publicación de este anuncio serán satis·
fechos por cuenta de los adjudicatarios.
Madrid, 4 de julio de 1996.-EI General de la
Jefatura de Servicio de Apoyo, Subdirector genenll
de Apoyo Interino, Primitivo Seivane Gar·
cia.-44.997.

Entidad attiudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Armamento.
c) Número de expediente: GC/08/AR/96 (Bianual 1996/1997).

2.

BOE núm. 162

Entidad: Servicio de Armamento.
Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
Localidad y código fiscal: Madrid, 28003.

Resolución de la 322/' Comandancia .de la
Guardia Civil (Murcia) por la que se anun·
cia subasta de armas.
A las nueve horas, del día 26 de septiembre de
1996, tendrá lugar en el acuartelamiento de esta
Comandancia, una subasta de armas cortas y largas,
con un total de 374 lotes, los cuaJes estarán expuestos durante los días 20, 21, 23, 24 Y 25 del mismo
mes, de nueve a trece horas, Que serán los hábiles
para presentar las ofertas mediante pliego cerrado.
Murcia. 17 de junio de 1996.-EI Teniente Coronel Primer Jefe, Pascual Solis Navarro.-42.856.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaia la apertura de proposiciones de
diversos contratos de servicios, licitados por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
Por razones técnicas, se aplaza la fecha de aper. tura de proposiciones, prevista para las diez horas
del dia 23 de juliO de 1996, de diversos expedientes
de servicios, publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» numero 72, de fecha 23 de marzo de 1996,
páginas 5581 y 5582, por la siguiente:

Hora y dia: A las diez horas del día 7 de noviembre
de 1996.

BOE núm. 162
Lugar: Paseo de la Castellana, 67. planta l.a, Sala
de proyecciones. Edificio Norte. Madrid.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 4 de julio de 1996.-El Secretario de Esta·
da.-P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras, Francisco
Catena Asúnsolo.--44.948.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaza la apertura de proposiciones de
diversos contratos de servicios~ licitados por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
Por razones técnicas. se aplaza la fecha de apertura de proposiciones. prevista para las diez horas
del día 30 de julio de 1996. de diversos expedientes
de servicios. publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» número 75, de fecha 27 de marzo de 1996.
página 5872. por la siguiente:
Hora y dia: A las diez horas del día 21 de noviembre de 1996.
Lugar: Paseo (le la Castellana. 67. planta I. a . Sala
de proyecciones. Edificio Norte. Madrid.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 4 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado.-P. D. (Resoluciqn de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estadm del 6). el Secretario general
de la Dirección General de Carreteras. Francisco
Catena AsÚllsolo.-44.950.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se aplaza la apertura de proposiciones de
diversos contratos de senoicios, licitados por
el procedimiento ahierto y forma de adjudicación de concurso.
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resados durante el plazo de presentación de ofertas
8. Presentación,-de las ofertas o de las solicitudes
en la Dirección de Control de Gestión y Admide participación:
nistración de la UN. de Transporte Combinado:
a) Fecha limite de presentación: Trece dias natuEstación de Madrid, Chamartin, andén 1, 2. a planta, .
rales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
despacho 217. 28036 Madrid.
,del Estado».
3. Fianza provisional: 400.000 pesetas.
b) Documentación a presentar: La contenida en
4. Condiciones que deberán reunir los licitadola cláusula 7 del pliego.
res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
c) Lugar de presentación: La citada en el punto
deberán acreditar cumplir con las exigencias -reco6 de este anuncio.
gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas.
9. Apertura de las ofertas:
5. Presentación de ofertas: Se entregarán en un
a)
Entidad: Dirección Provincial de Educación
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión
y Ciencia.
y Administración de la U.N. de Transporte Combinado. estación de Madrid, Chamartin, andén 1,
b) Domicilio: Avenida Primo de Rivera. 2, quin2.a planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes de
ta planta.
las doce treinta horas del día 19 de julio de 1996,
c) Localidad: Cáceres.
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presend) Fecha: 31 de julio de 1996.
tación realizada.
e) Diez horas.
6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de las
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
empresas adjudicatarias.
de presentación.
7. El importe de la adjudicación de este anuncio
Cáceres. 24 de junio de 1996.-EI Director proserá por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
vincial.-;-44.908.
tal y como se indica en la mencionada documentación _aplicable a esta petición pública de ofertas.
Madrid, 24 de junio de 1996.-44.953.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección Provincial de Cáceres por la que se anuncia la contratación
de varios proyectos de- obras por el sistema
de concurso, procedimiento abierto.
l.

Hora y dia: A las diez horas del día 24 de octubre
de 1996.
Lugar: Paseo de la Castellana, 67, planta La Sala
de proyecciones. Edificio Norte. Madrid.

Entidad aq.judicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamientos de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial del M.E.C. en Cáceres.
2.

Por razones técnicas, se aplaza la fecha de apertura de proposiciones. prevista para las diez horas
del dia 18 de julio de 1996. de diversos expedientes
de servicios, publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» número 66. de fecha 16 de marzo de 1996,
páginas 5187 y 5188, por la siguiente:
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Objeto del contrato:

al)
a2)
Vera.
a3)
Vera.
a4)
a5)
rato en

Implantación ESO en Montehermoso.
Adaptación C.P. a LE.S., en Jaraiz de la
Adaptación LB. en I.E.S. de Jaraiz de la
Construcción pabellón LE.S., en Plasencia.
Adaptación Centro Municipal de BachilleHervás.

Resolución de la Dirección Provincial dellnsalud en León por la que se convoca concurso
de suministro de vacunas antigrjpales.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de León.
c) Número de expediente: 2/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del. objeto: Contratación del
suministro vacunas antigripales.
b) Número de unidades a entregar: 108.400
dosis.
c) División por lotes y números: Envases cllnicos de 50 a 100 dosis.
d) Lugar de entrega: Ambulatorio José Aguado,
de León y hospital El Bierzo, de Ponferrada.
e) Plazo de entrega: Entre el 24 de septiembre
y el22 de octubre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Lo que se hace público para general conocimiento.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses para todos
los proyectos.

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Madrid, 3 de julio de 1996 .....El Secretario de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, «Boletin
Oficial del Estado» del 6), el Secretario general de
la'Dirección General de Carreteras, Francisco Catena Asúnsolo.-44.949.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iudicación:
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 50.406.000 pesetas.

4.

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la adjudicación del alquiler de vehículos día, destinados a senoicio de recogida, entrega y
transporte de contenedores facturados por
Renfe con origen/destino en la terminal de
Sevilla-La Negrilla.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Referencia: 2.6/4600-00 I 0/9-00000.
2. Exhibición de Documentos: Las bases de esta
petición de ofertas estarán a disposición ,de los inte-

al)
a2)
a3)
a4)
a5)

Presupuesto base de licitación:
Importe total:
Importe total:
Importe total:
Importe total:
Importe total:

10.527.719 pesetas.
17.824.036 pesetas.
5.562.593 pesetas.
19.174.761 pesetas.
19.018.061 pesetas.

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del presupuesto de licitación y, en su caso, lo dispuesto
en el punto 7.3.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. Obtención de documentación:
a)
b)
c)
d)

Dirección Provincial de Educación y Ciencia.
Avenida Primo de Rivera, 2.
Localidad: Cáceres, 10001.
Teléfono: (927) .22 51 DO, extensión 295.

5.

Garantias:

Provisional: 2 por 100 del importe base de licitación (1.008.120 pesetas).
6.

~btención

de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
N aciana! de la Salud.
b) Domicilio:- Calle Juan Lorenzo Segura, número 3.
c) Localidad y código postal: León, 24001.
d) Teléfono: (987) 22 61 50.
e) Telef..: (987) 22 89 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 31 de julio de 1996.
7.

Requisitos especificas del contratista:

Los establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
del concurso.

