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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General de Rela
ciones Culturales y CientífICas por la que
se convoca concurso abierto urgente para
la adjudicación de un contrato de senJicios
para transporte de las obras de la Bienal
de Sáo Paulo.

Objeto: Transporte de ida y vuelta de las obras
de arte que compondrán la participación española
en· la XXIII Biynal de Sao Paulo, a celebrarse del
5 de octubre al 8 de diciembre de 1996.

Presupuesto: 4.250.000 pesetas.
Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso

abierto. Se califica de urgencia el procedimiento.
Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares se encuentra a disposición
del público en la Dirección General de Relaciones
Culturales '1 Científicas. Sección de Contratación,
calle José Abascal, 41, 28003 Madrid. En horario
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Presentación de proposiciones: Los interesados
en concurrir a "la licitación deberán presentar su
proposición, en el plazo de trece dias naturales a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio,
en el Registro General del Ministerio de Asuntos
Exteriores, calle El Salvador, número 1, 28012
Madrid (haciendo constar la referencia «Concurso
Dirección General de Relaciones Culturales y Cien
tificas. Transporte Bienal Sao Paulo». La proposi
ción constará de la documentación que se especifica
en el pliego de cláusulas.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sala
de juntas de REI del Ministerio de Asuntos Exte
riores, plaza Provincia, 1, Madrid; a las once horas
del dia 27 de agosto de 1996.

Madrid, I de agosto de 1996.-EI Director general
Santiago Cabanas Ansorena.-52.067.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anula el expediente que se cita.

Por orden de la superioridad, según escrito de
fecha 25 de julio de 1996, queda anulado el expe
diente que a continuación se relaciona:

Expediente 29/96-96, seguido para el carrozado
de camiones URO (Cabinas Taller), publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» número 170, de fecha
15 de julio de 1996.

Madrid, I de agosto de 1996.-EI Presidente, por
autorización, el Coronel Vicepresidente accidental,
José Fernández Conejero.-52.102.

Resolución de la Junta Regional de Contra
tación de la Zona Militar de Canarias por
la que se anuncia licitación para la adqui
sición de artículos de alimentación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Junta
Regional de Contratación de la Zona Militar de
Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Intendencia Económico-Administrativa.

c) Número de expedientes: Expediente núme
ro 6/96/AL, isla de Tenerife (11 lotes); expediente
número 7/96/AL, isla de La Palma (10 lotes); expe
diente númer.o 8/96/AL, isla de Gran Canaria (11
lotes); expediente número 9/96/AL, isla de Lan
zarote (10 lotes), y expediente número !O, isla de
Fuerteventura (11 lotes).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alimentación tropa
unidades Zomicana.

b) Número de unidades a entregar: Según peti
ción unidades.

c) División por lotes y número: 10 u 11 según
islas.

d) Lugar de entrega: En las cocinas de las uni
dades, previa petición de ésta.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas pre
via petición unidades, y durante los meses de octubre
a diciembre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
290.000.000 de pesetas. IGIC incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
de cada lote al que se presente.

6. Obtencit5n de documentaciQn e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia, centro
fmanciero o habilitaciones.

b) Domicilio: Jefatura de Intendencia Econ6
mico-Administrativa (calle Veinticinco de Julio, 2,
Santa Cruz de Tenerife); Centro Financiero de la
Jefatura de Tropas de Las Palmas (calle Triana,
109, Las Palmas de Gran Canaria; Batallón de Infan
teria Ligera (calle Bethancor Morales, sin número,
Breña Baja, La Palma); Batallón de Infantería Lige
ra mIli (calle Garcia Escámez, 125, Larizarote);
Regimiento de Infanteria Ligero Seria número 9
(calle Diaz Trayter, sin número, Puerto del Rosario,
Fuerteventura).

c) Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz
de Tenerife; 35009 Las Palmas de Gran Canaria;
38712 Breña Baja, La Palma; 35500 Arrecife, Lan
zarote; 35600 Puerto del Rosario, Fuerteventura.

d) Teléfonos: (922) 27 61 00, Santa Cruz de
Tenerife; (922) 43 44 00, isla de La Palma; (928)
36 61 11, Las Palmas de Gran Canaria; (928)
81 13 50, isla de Lanzarote; (928) 85 11 10. isla
de Fuerteventura.

e) Telefax: (922) 28 61 56, Santa Cruz de Tene
rife; (928) 43 51 27, isla de La Palma; (928)
36 61 11, Las Palmas de Gran Canaria; (928)
80 50 69, isla de Lanzarote; (928) 85 10 58, isla
de Fuerteventura.

O Fecha limite de obtenciÓn de documentos e
información: Dia. anterior a fmalízar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores podrán acreditar su solvencia económica
por medio de una declaración relativa a la cifra
de negocios global y de las obras, suministros, ser
vicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos años.

Asimismo, podrán acreditar su solvencia técnica
con una descripción del servicio técnico, medidas
empleadas por el suministrador para asegurar la cali
dad y los medios de estudio e investigación de la
empresa o con muestras, descripciones y fotografia
de los productos a suministrar.

La declaración de no estar incurso en prohibi
ciones para contratar con la Administración se
podrá acreditar con un acta original ante Notario.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha limite de presentación: 29 de agosto
de 1996, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas lOa 14 del pliegj) de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Jefatura de Intendencia Económi
co-Administrativa (llEA).

2.° Domicilio: Avenida Veinticinco de Julio,
número 2.

3.° Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta el fmal del
plazo de entrega.

e) Admisión de Variantes: Ved pliego dI; cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Veinticinco de Julio,

número 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Según información
sostenida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju
dicatarios y a prorrateo entre ellos.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de agosto de 1996.-EI
Capitán, Presidente accidental, Antonio Comino
Mérida.-52.086.


