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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ResoluL"ión de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército por la 
que se anuncia ·concurso para la contra
tación pública de suministros. Expedien
te: 34/96-100_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo; Parque y Centro de Mante
nimiento de Material de Transmisiones. 

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

e) Número del expediente: 34/96-100. 

2. Objeto del contra lo: 

a) Descripción del objeto: Montaje de mercu
rio B 1 sobre Shelter S250C. 

b) Número de unidades a entregar: 23 mercue
rios B 1. 

e) División por lotes: Un lote. 
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man

tenimiento de Material de Transmisiones. El Pardo 
(Madrid). 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 20.000.000 de pesetas, IV A 
incluido. 

5. Garantía: 

a) Provisional: 2 por 100 del importe total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel.general del Ejército. 

b) t5omicilio: Paseo de Moret, número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telcfax: 549 99 75. 

7. Requisitos e.\pecíficos del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día 
19 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, aparta
dos a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y e). 
b) Fecha: 26 de agosto de 1996. 
c) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-EI Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.-44.487. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General de la Flota por la que 
se anuncia subasta urgente para la reali
zación de la obra en el Cuartel de Marinería 
número 3 de la Base Naval de Rota. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General de la Flota. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras Delegada del Cuartel General de la 
Flota. 

e) Número de expediente 101/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Obras de remodelación en la planta primera 
del Cuartel número 3 de Marineria del Helipuerto 
en la Base Naval de Rota. 11530 Rota (Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Cuartel de Marineria 
número 3 de la Base Naval de Rota. 

e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento, abier
to. Forma de adjudicación, subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.801.867 pesetas. 

5. Garantía provisional: 516.037 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Junta de Compras Delegada del Cuartel 
General de la Flota. 

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota. Base· 
Naval de Rota. 

e) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530 
(Cádiz). 

d) Teléfono: (956) 827595. Fax: 
(956) 82 76 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, categoría d). 

8. Presentación de las ofertas. 

a) Lugar de presentación de las ofertas: La indi
cada en el punto 6. 

b) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del decimotercer día natural (caso 
de ser sábado o domingo, se entenderá el lunes 
siguiente), contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación de este anuncio. 

e) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: Acto público. el día 
8 de agosto de 1996, a las once horas, en el salón 
de actos del Cuartel General de la Flota en la Base 
Naval de Rota. 11530 Rota-Naval (Cádiz). 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Rota, 9 de julio de 1996.-El Presidente de la 
Junta de Compras Delegada del Cuartel General 
de la Flota, Enrique Rodríguez Romero.-47.389. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Gando por la que se anun~ 
cia concurso urgente PQra la contratación 
del expediente número 82/96. 

1. Ol~ieto: Mantenimiento de aviones HD-21 
Superpuma, Base Aérea de Gando. 
_ 2. Importe limite: 10.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó
mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria). Teléfono 57 48 52. Fax: 57 40 
02. 

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas: defi
nitiva, 400.000 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: En el Registro 
General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
catorce horas, en días laborables. 

7. Plazo de presentación: Hasta el 30 de julio 
de 1996, a las nueve horas. 

8. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público. a las diez horas, el dia .1 de agosto de 
1996, en la sala de juntas de la Base Aérea de 
Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Telde, 10 de julio de 1996.-E1 Secretario de la 
Junta.-47.379. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis~ 
traeión Tributaria por la que se anuncia 
subasta. por procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 38/1996. 

2. Objeto: Refonna de instalaciones en la Dele
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Castilla-La Mancha. 

Lugar de ejecución: Calle Alfonso X El Sabio, 
número 1, en Toledo. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
3. Tramitación: Ordinaria: procedimiento: 

Abierto: fonna de adjudicación: Subasta. 
4. Presllpllesto de licitación: 18.745.052 pesetas 

(IV A 'incluido). 
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5. Garantía provisional: 374.901 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Toledo, calle Alfonso X El 
Sabio, número l. o en el control de entrada del 
edilicio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32 y 34, de Madrid. Telé
fono: 5831318. Fax: 5831352. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 30 de 
agosto. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lerida. 32 y 
34, de Madrid. planta baja, a las doce horas del 
día 9 de septiembre de 1996. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 10 de julio de 1 996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-47.491. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta~ por procedimiellto abierto, para la 
contratación de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 37/1996. 

2. Objeto: Obras de refonna y adaptación de 
nave para archivo de documentación de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Sevilla. 

Lugar de ejecución: Avenida de Santa Clara de 
Cuba, número 19, en Sevilla. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 

Abierto; fonna de adjudicación: Subasta. 
4. Presupuesto de licitación: 20.252.187 pesetas 

(IV A incluido). 
5. Garantía provisional: 405.044 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de 
lbarra, 36, o en el control de entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle Lérida, 32 y 34, de Madrid. Teléfono: 
5831318.Fax:5831352. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficaciones C-3 y C-4, ambos en la categoría c. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, tf;l.lle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 30 de 
agosto. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, 32 y 
34, de Madrid, planta baja, a las doce quince horas 
del día 9 tie septiembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madríd, 10 de julio de 1996.~EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.--47.489. 

Rectificación de la Resolución de la Agencia 
Estatal de Ad';;inistración Tributaria por la 
que se anunció concurso públko C-31j 1996 
para la contratación del suministro de 
ampliación de la capacidad de tratamiento 
de datos en cartucho magnético en los ser
vicio.s centrales, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 154, de fe
cha 26 de junio de 1996, página 12558. 

Se acuerda rectificar: 

En la cláusula 10.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, donde dice.: «Se fija un plazo 
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de garantía de cinco años)), debe decir: «Se fija un 
plazo de garantía de un año». 

Madrid, 8 de julio de 1996.-Director del Depar
tamento Económico Financiero. Luis Félix Pedro· 
che y Rojo.-47.486. 

Rectificación de la Resolución de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por la 
que se anunció concurso público C-32j1996 
para la contratación del suministro de 
ampliación de la capacidad de tratamiento 
de datos en cartucho magnético en varias 
dependencias provinciales de Informática, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 154, de fecha 26 de junio de 1996, 
página 12558. 

Se acuerda rectificar: 

En la cláusula 10.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, donde dice: «Se fija un plazo 
de garantía de cinco años», debe decir: «Se fija un 
plazo de garantía de un año». 

Madrid, 8 de julio de 1 996.-Director del Depar
tamento Económico Financiero, Luis Félix Pedro
che y Rojo.-47.492. 

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio 
de la Zona Franca por la que ... e convoca 
licitación pública para la contratación de 
la construcción de un aparcamiento sub
terráneo. 

l. Entidad adjudicadora: Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo. 

2. Objeto: Construcción de aparcamiento sub
terráneo en Vigo, en la calle Montero Ríos, entre 
la calle Garda Olloqui y la calle Maestro Mateo. 

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento, abier
to. Forma, concurso público. 

4. Presupuesto base de ejecución por contrata: 
1.134.641. 764 pesetas. 

5. Fianza provisional: 22.692.835 pesetas. Fian
za defmitiva, 4 por 100 del presupuesto de adju
dicación. Fianza complementaria, 6 por lOO de los 
abonos a cuenta por certificaciones de obra eje
cutada. 

6. Plazo de ejecución: Doce meses. 
7. Plazo de garantía: Un año a partir de la recep

ción provisional. 
8. C1asjficación del contratista: 

Grupo C, subgrupo 2, categoría f. Grupo 1, sub
grupo 1,6, categoría e. Grupo J, subgrupo 2, cate
gOria d. Grupo K, Subgrupo 1, Categoría f. 

9. Obtención de documentación: En la Secretaría 
General del Consorcio. Área Portuaria de Bauzas, 
sin número, 36208 Vigo, de lunes a viernes, de 
nueve a catorce horas. Teléfono: (986) 23 57 42. 
Fax: (986) 29 24 23. 

10. Fecha límite de presentación de ofertas: 5 
de septiembre de 1996, hasta las doce horas. Lugar 
de presentación, Secretaría General del Consorcio, 
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas. 

11. El acto de licitación, que será. público, tendrá 
lugar el día 9 de septiembre de 1996, a las diecisiete 
horas, en la sala de conferencias del Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo. 

Vigo, 10 de julio de l 996:-E1 Delegado especial 
del Estado. Francisco López Peña.--47.377. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Transmisiones. 

c) Número de expediente: GC 28/TRJ96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descrípción del objeto: Suministro de diver
sas baterias para radioteléfonos portátiles. 

b) División por lotes: Tres, según indica el pliego 
de bases. 

c) Lugar de entrega: El indicado en el pliego 
de bases. 

d) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjll
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Concurso público. 
c) Fonna: Procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe, 
14.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe 
del lote o lotes a los que se oferte. 

6. Obtención de documellfación e información: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Servicio de Transmisiones). 

b) Domicilio: Calle Guzrnán el Bueno, núme-
ro llO. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3338. 
e) Telefax: 554 62 15. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 14 de agosto de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en la cláusula A.3 del pliego de bases. 

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto 
de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula A.5 del pliego de bases. 

c) _ Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Subdirección General de Apoyo-Secretaría 
Técnica). 

2. P Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme
ro 110. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
como mínimo a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil (Subdirección General de Apoyo, sala de jun
tas). 

b) 
110. 

e) 
d) 
e) 

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
Hora: Diez. 

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción del anuncio serán abonados por el adjudica
tario. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-EI General, Jefe de 
la JSA, Subdirector gen~ral de Apoyo, interino, Pri
mitivo Seivane García.-44.95l. 


