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Expediente 14/96A; 

Un microscopio quinírgico (otorrinolaringología): 
4.400.000 pesetas. 

Un electrocardiógrafo (circulatorio): 800.000 
pesetas. 

Una procesadora convencional de películas radio
gráficas (radiología): 2.100.000 pesetas. 

Expediente 15/96A: Un ec6grafo (tocoginerolo
gía): 7.000.000 de pesetas. 

Expediente 16/96A: 

Un motor para citugía artrosc6pica: 1.757.800 
pesetas. 

Cámara y óptica de cirugía artrosc6pica: 
3.049.098 pesetas. 

Instrumental para cirugía artrosc6pica: 1.154.433 
pesetas. 

Expediente 17/96A: 

Un espirómetro (respiratorio): 1.300.000 pesetas. 
Cuatro aparatos tensión arterial incruenta (VCI): 

3.000.000 de pesetas. 
Un monitor y bomba ultraflitración y diálisis con

tinua (VCI): 1.150.000 pesetas. 
Un respirador mecánico de transporte (VCI): 

800.000 pesetas. 

Los interesados podrán recoger los pliegos de 
cláusulas y demás docwnentación en la Secretaria 
de esta Mesa (Oficina de Administración) del hos· 
pita! militar «Vázquez Bemabéu», sita en la avenida 
Antiguo Reino de Valencia, número 61, de Quart 
de Poblet (Valencia), teléfono 379 35 00, exten' 
sión 226. 

Garantia provisional: El 2 por 100 del importe 
del presupuesto. 

Presentación de ofertas: Los días laborables de 
nueve a trece, en la Secretaria de la Mesa de Con
tratación. 

Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta las 
diez horas del dia 15 de octubre de 1996, momento 
en que se procederá a la apertura de los sobres 
de las documentaciones. 

La licitación se celebrará el día 21 de octubre 
de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas del 
hospital militar «Vázquez Bemabéu», sito en avenida 
Antiguo Reino de Valencia, número 61, de Quart 
de Poblet (Valencia). 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Valencia, 28 de agosto de 1996.-54.445. 

Resolución de la Academia General Militar 
por la que se anuncia la licitación para con
tratación del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Academia General Militar. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura Económico-Administrativa. 
c) Número de expediente: 36/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de un 
gabinete de idiomas. 

b) Por la totalidad: 
c) Lugar de entrega: Academia General Militar. 

Zaragoza. 
d) Plazo de entrega: Según cláusula 20 del plie-

go. 

3. Concurso, abierto, urgente. 
4. Importe total WA incluido: 7.965.327 pesetas: 
5. Garantiaprovisional: 159.307 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Jefatura Económico Administrativa AGM. 
b) Carretera de Huesca, sin número. 
e) 50090 Zaragoza. 
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d) Teléfono: (976) 51 71 11 y 51 7000 (ex
tensión 1045). 

e) Telefax: (976) 51 83 15. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: La indícada en el apartado 8.a). 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
pliego de cláusulas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Trece horas' del día 24 de sep
tiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas. 

c) Lugar de presentación: El citado en el pun· 
to 6. 

d) Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres 
meses. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) A las diez horas del día 26 de septiembre 
de 1996, en el lugar indicado en el pW1tO 6. 

10. Gastos de anuncios: A cuenta del Adjudi· 
catario. 

Zaragoza, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario 
de la Mesa de Contratación.-55.036. 

Resolución de la Academia General Militar 
por la que se anuncia la licitación para con
tratación del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Academia General Militar. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura Económico-Administrativa. 
c) Número de expediente: 37/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de gas6-
leo C. 

b) Número de unidades a entregar: Entregas 
parciales. 

c) Lugar de entrega: Academia General Militar. 
Zaragoza. 

d) Plazo de entrega: Según cláusula 20 del plie
go. 

3. Concurso, abierto, urgente. 
4. Importe total WA incluido: 15.532.000 pese-

tas. 
5. Garantía prOVisional: 310.640 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Jefatura Económico Administrativa AGM. 
b) Carretera de Huesca, sin número. 
c) 50090 Zaragoza. 
d) Teléfono: (976) 51 71 11 Y 51 70 00 (ex

tensión 1045). 
e) Telefax: (976) 51 83 15. 
O Pecha limite de obtención de documentos e 

información: La indicada en el apartado 8.a). 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
pliego de cláusulas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) FeclÍa limite: Trece horas del día 24 de sep
tiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas. 

c) Lugar de presentación: El citado en el pun
to 6. 

d) Plazo de mantenimiento de oferta: Tres 
meses. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

A las doce horas del día 26 de septiembre de 
1996, en el lugar indícado en el punto 6. 
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10. Gastos de anuncios: A cuenta del Adjudi· 
catario. 

Zaragoza, 30 de agosto de 1996.-El Secretario 
de la Mesa de Contratación.-55.040. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncil4 por la modalidad de con
curso público, con promoción de ofertas, el 
suministro de alimentaria con destino a la 
factoría de subsistencias de la Zona Marí
tima del Cantábrico. 

2P·024l/96.-Platos preparados congelados y 
ultracongelados. 

Tipo: 5.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas, a disposición 

del órgano de Contratación. 
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 

1996. 

2F·0242/96.-Hortalizas, verduras y legumbres 
congeladas. 

Tipo: 6.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 120.000 pesetas, a disposición 

del Órgano de Contratación. 
Plazo de entrega: Hasta el 31 de díciembre de 

1996. 

2F-0243/96.-Patatas de calidad y variedad Ken-
nebeck. . 

Tipo: 5.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 100.000 pesetas, a disposición 

del Órgano de Contratación. 
Plazo de entrega: Hasta el 31 de díciembre de 

1996. 

2F·0244/96.-Carne fresca de ternera. 

Tipo: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas, a disposición 

del Órgano de Contratación. 
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 

1996. 

2F-0245/96.-Carne fresca de cerdo. 

Tipo: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas, a disposición 

del Órgano de Contratación. 
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 

1996. 

2P·0246/96.-Pescados y mariscos congelados. 

Tipo: 12.000.000 de pesetas. 
Lote 1: 7.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 5.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 140.000 pesetas lote I y 

100.000 pesetas lote 2, a disposición del Órgano 
de Contratación. 

Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 
1996. 

2F·0249/96.-Pescados y mariscos frescos. 
Tipo: 15.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 300.000 pesetas, a disposición 

del órgano de Contratación. 
Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre de 

1996. 

Adjudicación: Concurso público, procedimiento 
abierto. 

Exhibición de documentos: El pliego de bases y 
demás documentación están a disposición de los 
licitadores en el Negociado de Adquisiciones de 
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar 
de Ferrol . 

Modelo de proposición: Se efectuará de acuerdo 
con el modelo reseñado en la cláusula 10 del pliego 
de bases del suministro. 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los que se detallan en la cláusula 13 del mencionado 
pliego de bases. 

Presentación de proposiciones: Las ofertas y docu
mentación exigida se presentarán en el Negociado 
de Adquisiciones de la Jefatura de Aprovisionamien· 
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to del Arsenal Militar de Ferrol hasta las trece horas 
del dia 7 del próximo mes de octubre. 

Apertura de proposiciones: En la sala de juntas, 
del Arsenal Militar de Ferrol el dia 16 de octubre 
de 1996, a las once horas. 

El importe del presente anuncio se prorrateará 
entre los adjudicatarios. 

Ferrol. 27 de agosto de 1996.-El Coronel de 
Intendencia Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-54.369. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la adjudicación, contratación 
y explotación de los servicios de cafetería 
en el Parque Móvil Ministerial de Madritl 

l. Entidad adjudicataria: Parque Móvil Minis-
terial. 

2. Objeto: Contratación y posterior explotación 
del servicio de cafetería de las instalaciones del Par
que Móvil Ministerial, sitas en la calle Cea Ber
múdez, número 5, de Madrid 

3. Duración del contrato: Dos años, prorrogables 
por un año. 

4. Obtención de documentos e información: Sec
ción de Contratación, cuarta planta, calle Cea Ber
múdez, número 5, de Madrid. 

5. Garanlfas: Provisional: 750.000 pesetas. Defi
nitiva: 1.500.000 pesetas. 

6. Presentación de las ofertas: Se presentarán 
las ofertas en el Registro General del Parque Móvil 
Ministerial de Madrid, calle Cea Bermúdez, número 
5, hasta las catorce horas del día en que se cumplan 
los veintiSéis dias naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Podrán enviarse pro
posiciones por correo en la forma que se contempla 
en el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. 

7. Apertura de las ofertas: El día 15 de octubre 
próximo a las diez treinta horas, en el salón de 
actos (cuarta planta) del Parque Móvil Ministerial 
de Madrid, calle Cea Bermúdez. número 5. 

8. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-El Director 
general, Julián Pombo Garzón.-55.051. 

Resoluciones del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Murcia-provincia y 
de la Delegación de Hacienda de Murcia 
por las que se notifican las adjudicaciones 
de diversos contratos. 

Mediante resoluciones publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado. de 9 de abril y 13 de junio 
de 1996. se convocaron diversos concursos para 
la realización de trabajos catastrales, por medio del 
presente anuncio y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 94, párrafo 2. de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas. se notifica que la adjudicación de 
los mismos ha sido la siguiente: 

(<<Boletín Oficial del Estado. de 9 de abril): 

0196UR301: Digitalización de soportes existentes 
correspondientes al suelo urbano del municipio de 
Alguazas, a la mercantil «Catastros Inmobiliarios. 
Sociedad Limitada». por importe de 2.460.000 pese
tas. 
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0296UR30 1: Digitalización de soportes existentes 
correspondientes al suelo urbano del municipio de 
Abarán. a la mercantil «Catastros Inmobiliarios, 
Sociedad Limitada», por importe de 1.574.000 pese
tas. 

0396UR301: Digitalización de cartografia del 
municipio de Larca. a la mercantil «Consultora 
Agricola, Sociedad Anónima». por importe 
de 21.000.000 de pesetas. 

(<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de junio); 

0596UR301: Revisión de altas nuevas, detectadas 
de oficio en Abarán. a la mercantil «Comp-4. Socie
dad Limitada •• por importe de 2.575.000 pesetas. 

0696UR30 1: Notificación individualizada de valo
res catastrales y atención al público, derivadas de 
la revisión de catastro urbano en el municipio de 
Torres de Cotillas, a la mercantil «Tratec. Sociedad 
Cooperativa Andaluza •• por importe de 2.450.000 
pesetas. 

Murcia. 29 de julio de 1996.-EI Delegado pro
vincial de Economia y Hacienda, Presidente del 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Murcia-provincia, A Nieto García.-52.752-E. 

Resolución de la Delegación de Economía y 
Hacienda de Almena por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público para 
la realización de los trabajos que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación de Economía y 
Hacienda 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro. 

c) Número de expediente: 02.96.UR042. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Modificaciórl'de valo

res catastrales en el término municipal de Roquetas 
de Mar. 

c) Lote: Sin división por lotes. 
d) «Boletín Oficial del Estado~ y fecha de publi

cación: Número 142. de 12 de junio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

C'iJ c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Villar Atarc6n de Servicios Téc-

nicos. Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 5.800.000 pesetas. 

Almería. 23 de julio de 1996.-El Delegado de 
Economia y Hacienda. Felipe Peregrin 
Muñoz.-51.511-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda en Cantabria por la que 
se anuncia la adjudicación del concur
so 0196URJ92. 

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial 
de Economia y Hacienda en Cantabria. La depen
dencia donde se tramita el expediente 0196UR392 
es la Gerencia Territorial del Catastro en Cantabria. 

2. Objeto del contrato: Realización de nueva car
tograna catastral urbana por restitución numérica, 
digitalización de cartografia convencional y actua
lización de cartografia informatizada existente en 
diversos municipios. con implantación. comproba~ 
ción y densificación de la red local. 
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El anuncio de licitación fue publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 120, de 17 de 
mayo de 1996. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro
cedimiento abierto, mediante concurso. 

4. Presupuesto base de licitación (/VA incluido): 
8.426.000 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Técnicas Cartográficas Reuni-

das. Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de la adjudicación: 7.751.920_. 

Santander. 26 de julio de 1996.-El Delegado pro-
vincial. Emilio González Santacana.-51.553-E. 

Resolución de la Delegación de Castellón-Ge
rencia Territorial del Catastro, referente al 
concurso público procedimiento abierto, 
para la realización de los trabajos que se 
citan incluidos en el expediente 
06.96. UR.122. 

Advertido error en el texto de la Resolución de 
la Delegación de Economia y Hacienda de Cas
tellón-Gerencia Territorial del Catastro. de fecha 
17 de julio de 1996, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 201, de fecha 20 de agosto 
de 1996. se procede a efectuar la oportuna rec
tificación: 

En la página 15944, colwnna veintisiete. donde 
dice: « ... d) Fecha: El día 3 de septiembre de 
1996 ... *; debe decir. « ... d) Fecha: El día 17 de 
septiembre de 1996 ... ». 

Castellón, 2 de septiembre de 1996.-El Delegado 
provincial de Economia y Hacienda, Ángel Callejo 
González.-54.991. 

Resolución del Delegado Provincial de Eco
nomía y Hacienda de La Coruña por la que 
se adjudica concurso para la contratadón 
de los trabajos de actualización y conser
vación del catastro urbano de los municipios 
de Oleiros y Pontedeume. 

Entidad adjudicadora: 

Autoridad: Delegado provincial de Economia y 
Hacienda de La Coruña. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de La Coruña-Provincia 

Número de expediente: 0296UR151. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Trabajos de actualización y conser
vación del catastro urbano de los municipios de 
Oleiros y Pontedeume. 

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín Oficial del Estado. de 18 
de junio de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adJudica
ción: 

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

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.487.500 pesetas, IV A incluido. 

Aqjudicación: 

Fecha: 22 de julio de 1996. 
Contratista: «TYMC. Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 7.192.000 pesetas. 

La Coruña, 24 de julio de 1996.-EI Delegado 
de Economía y Hacienda, Emilio Vázquez Salga
do.-52.486-E. 


