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b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones. 

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Zaragoza. 
e) Plazo de entrega: Desde la flrma del contrato 

hasta el 30 de noviembre. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 6.147.304 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto (122.946 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección 
Económico-Administrativa. Negociado de Contra
tación. 

b) Domicilio: Carretera Garrapinillos. sin núme-
ro. 

e) Localidad y código postal: Zaragoza, 5007l. 
d) Teléfono: (976) 78 04 48. 
e) Telefax: (976) 78 04 48. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
gos de bases. 

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

a) Fecha límite de la presentación: El día 3 de 
octubre de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6. 

d) Plazo para mantener la oferta: Los noventa 
días siguientes a la fecha indicada en el punto 9.d). 

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas. 

a) Entidad: La del punto 6.a). 
b) Domicilio: El del punto 6.b) 
e) Localidad: La del punto 6.c). 
d) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Las ofertas se harán 
por la totalidad del suministro. 

1 L Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Base Aérea de Zaragoza, 27 de agosto de 
1996.-El Jefe del Negociado de Contratación, 
David Yvañez Eulogio.-54.569. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala-3I Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército de/Aire por la que se anun
cia concurso de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ala 31. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa (Negociado de 
Contratación). 

c) Número de expediente: 96/0044. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adecuación y modi
ficación de sistemas de aforo. depuración y control 
de operaciones en circuitos de suministro de com
bustibles a los aviones del EA en 4 VV. RR de 
la Base Aérea de Zaragoza. 

b) Número de unidades a entregar: Según pliego 
de prescripciones. 

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Zaragoza. 
é) Plazo de entrega: Desde la fmna del contrato 

hasta el día 30 de noviembre. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total, 20.636.000 pesetas (NA incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto (412.720 pesetas). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección 
Económico-Administrativa. Negociado de Contra
tación. 

b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin nÚme-
ca. 

e) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071. 
d) Teléfono: (976) 78 04 48. 
e) Tclefax: (976) 78 04 48. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de la presentación: El día 3 de 
octubre de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

e) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6. 

d) Plazo para mantener la oferta: Los noventa 
días siguientes a la fecha indicada en el punto 9.d). 

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: La del punto 6.a). 
b) Domicilio: El del punto 6.b). 
e) Localidad: La del punto 6.c). 
d) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: Las ofertas se harán 
por la totalidad del suministro. 

~ 11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Base Aérea de Zaragoza, 27 de agosto de 
199«.-El Jefe del Negociado de Contratación, 
David Yvañez EuJogio.-54.57~. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logistico de Material de Apoyo por 
la que se anuncia convocatoria de concurso, 
de los expedientes que se mencionan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económica-Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 

e) NUmero de expedientes: 

960377/CLOMA63S, 5 lotes. 
960378/CLOMA636: 3 lotes. 
960379/CLOMA637. 
960380/CLOMA638: 3 lotes. 
960381/CLOMA639: 4 lotes. 
960397/CLOMA643. 
960398/CLOMA644. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

960377/CLOMA635: «Suministro de diverso 
material y repuesto para vehículos del Ejército del 
Aire, marcas "Nissan", "Ebro", "Seat", "Volkswa
gen", "Audi", "Renault" turismo, "Opel", "Peugeof', 
"Talbot" y "Chysler"~. 

960378/CLOMA636: «Suministro de diversos 
tipos de baterias, neumáticos, lunas y anexos para 
vehículos del Ejército del Aire». 
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960379/CLOMA637: «Suministro de material 
para vehículos, marca "Mercedes" del Ejército del 
Aire)). 

960380/CLOMA638: «Suministro de material de 
repuesto de vehículos, marcas "Renault" industrial, 
"Pegaso", "Sava" y vehículos o equipos de apoyo 
a tierra (AGE»). , 

960381fCLOMA639: «Suministro de diverso 
material de ferreterla, electricidad, pintura y anexos 
para vehículos del Ejército del Aire». 

960397 fCLOMA643: «Adquisición de lubrican
tes y productos asociados». 

960398fCLOMA644: «Suministro y montaje de 
equipos en el laboratorio móvil de ensayos químicos 
delCLOMA». 

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento abierto y la foona de adjudicación será 
por concurso. 

4. Presupuestu base de licitación: 

Importe total: 

960377/CLOMA635: 3.000.000 de pesetas, lote 
1; 2.000.000 de pesetas, lote 2; 1.500.000 pesetas, 
lote 3; 2.000.000 de pesetas, lote 4, y 1.500.000 
pesetas, lote 5. 

960378/CLOMA636: 2.000.000 de pesetas. lote 
1; 1.500.000 pesetas, lote 2, y 2.500.000 pesetas, 
lote 3. 

960379/CLOMA637: 12.000.000 de pesetas. 
960380/CLOMA638: 5.500.000 pesetas, lote 1; 

8.000.000 de pesetas, lote 2, 5500.000 pesetas, 
lote 3. 

960381/CLOMA639: 4.000.000 de pesetas, lote 1; 
5.000.000 de pesetas, lote 2; 3.000.000 -de pesetas, 
lote 3, y 1.000.000 de pesetas, lote 4. 

960397/CLOMA643: 11.967.050 pesetas. 
960398/CLOMA644: 11.755.492 pesetas. 

5. Garalltías provisionales: 

960377/CLOMA635: 60.000 pesetas, lote 1; 
40.000 pesetas, lote 2; 30.000 pesetas, lote 3; 40.000 
pesetas, lote 4, y 30.000 pesetas, lote 5. 

960378/CLOMA636: 40.000 pesetas, lote 1; 
30.000 pesetas, lote 2, y 50.000 pesetas, lote 3. 

960379/CLOMA637: 240.000 pesetas. 
960380/CLOMA638: 110.000 pesetas, lote 1; 

160.000 pesetas, lote 2, y 110.000 pesetas, lote 3. 
960381/CLOMA639: 80.000 pesetas, lote 1; 

100.000 pesetas. lote 2; 60.000 pesetas, lote 3, y 
20.000 pesetas, lote 4. 

960397/CLOMA643: 239.341 pesetas. 
960398/CLOMA644: 235.109 pesetas. 

6. Obtención de documentacióll e información: 

a) Entidad: Sección Económica-Administrativa 
del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin nÚmero. 
e) Localidad y código postal: Getafe 28906 

(Madrid). 
d) Teléfono: 695 85 00, extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de esta resolución en el «Boletin Oficial del 
Estado»). 

7. Requisitos especificos de! contratista: La 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y e' 1 "1 pliego de prescripciones técnicas. 

8. Presel/i'i'u,JI/ de las ofertas o de fas solicitudes 
de participal'[(11/ 

a) Fecha llmite de presentación: Veintiséis dias 
naturale<; Lic-.;de la publicación de esta resolución 
en el (,l)llldin Olicial del Estado». 

b) DUCllIllClllación a presentar: 1 <l requerida en 
el pliego de c!úusulas administrati\';ls particulares 
yen el pilego de prescripciones técnicas. 



"B",O",E,-,n",u",' m=, =2-'1-"6'-____________ --"Vlernes 6 septiembre 1996 

e) Lugar de presentación: El seflalado en el [1un
to 6. 

d) Admisión de variantes: Según pliego de prc<;" 
cripciones administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Diez días a panir 
del último de la presentación de las ofertas. Se h:.,

lizará en el lugar señalado en el punto 6, a las 
diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Getafe, 30 de agosto de 1996.-EI Capitán Jefe 
de Contratación.-55.375. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Gu;
púzcoa por la que se anuncia subasta pública 
de bienes muebles. 

El 17 de octubre" de 1996, a las once horas, se 
celebrará en la Delegación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda en Guipúzcoa la venta en pública 
subasta de diversos bienes muebles. 

El pliego de condiciones y la relación detallada 
de los bienes a subastar está a disposición del público 
en la Sección de Patrimonio de dicha Delegación. 

San Sebastián, 27 de agosto de 1996.-El Dele
gado provincial, Francisco Javier Herrero Apari
cio.-54.522. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Autoridad Portuaria de A"ilés 
por la que se anuncia la licitación del pro
yecto de habilitación de depósitos en el mue
lle de Raíces, fase 4. 

1. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Giión-Avilés, calle Claudia Alvargonzález, 32. 
33201 Gijón, telefax 5359917, teléfono 
(98) 5354945. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta. 
3. Lugar de ejecución: Avilés, Principado de 

Asturias. 
4. Presupuesto de licitación: 80.778.244 pesetas 

(16 por 100 IV A incluido). 
5. Plazo de ejecución; Cuatro meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 6, 

Obras viales sin cualificación específica, del gru
po G, viales y pistas, en su categoria d. 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen
tode Infraestructura y Conservación, Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, calle Claudia Alvargonzá
lez, 32, segunda piso, Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, en horas de oficina, desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el ,(Boletín Oficial del Estado)) hasta transcurridos 
veintiséis dias hábiles de dicha publicación, o el 
primer día hábil de la semana siguiente, si fuera 
sábado, a las trece horas de este último dia. 

b) Idioma: EspañoL 

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones o el primer dia . 
hábil de la semana siguiente, si fuera sábado, a las 

trece llora,;. en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portu:lria de Gijón-Avilés. 

1 () Fian::as exigidas: Provisional, 1.615.565 
¡lCsctas; definitiva, 3.231.130 pesetas. 

[l. a) Modalidades esenciales de fmanciación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y definitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Pla;:o de vinculación de ofertas: Tres meses. 

13. Criterios que se seguirán para la atijudica
ción del contrafo: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Gijón, 19 de agosto de 1996.-Santiago Eguia
garay Fontana, Presidente.-54.525. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de A"ilés 
por la que se anuncia la licitación del pro· 
yecl0 de recalce y acondicionamiento de los 
muro.~ del muelle de la dársena de San· Juan 
de Nieva. 

l. Órgano de contratación: Autoridad Portuaria 
de Gijón-Avilés, calle Claudia Alvargonzález, núme
ro 32, 33201 Gijón, telefax 53599 17, teléfono 
(98) 535 49 45. 

2. Modalidad de adjudicación: Subasta. 

3. Lugar de ejecución: Avilés, Principado de 
Asturias. 

4. Presupuesto de liciTación: 28.917.531 pesetas 
(16 por 100, IVA incluido). 

5. Plazo de ejecución; Tres meses. 
6. Clasificación de contratistas: Subgrupo 7, 

Obras marítimas sin cualificación especifica, del gru
po F, marítimas, en su categoría d. 

7. Departamento al que pueden solicitarse los 
pliegos y de exhibición de documentos: Departamen· 
to de Infraestructura y Conservación, Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, calle Claudio AlvargonzáJez, 
número 32, segundo piso, Gijón. 

8. Plazo de recepción de ofertas y dirección a 
la que deben remitirse: 

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, en horas de oficina. desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el ,(Boletín Oficial del EstadQ)) hasta transcurridos 
veintiséis días hábiles de dicha publicación, o el 
primer día hábil de la semana siguiente, si fuera 
sábado, a las trece horas de este último día. 

b) Idioma: Espanol. 

9. a) Personas admitidas a la apertura de ofer
tas: Acto público. 

b) Fecha, hora y lugar de apertura: El quinto 
día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo 
de presentación de proposiciones ° el primer día 
hábil de la semana siguiente, si fuera sábado, a las 
trece horas, en el salón de sesiones de la Autoridad 
Portuaria de Gijón-Avilés. 

10. Fianzas exigidas: Provisional, 578.351 pese
tas; definitiva, 1.156.702 pesetas. 

11. a) Modalidades esenciales de financiación 
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y definitiva. 

b) Revisión de precios: No lleva revisión de 
precios. 

12. Plazo de vinculacion de ofertas: Tres meses. 
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas. 

Los gastos de publicación del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Gijón, 19 de agosto de I 996.-E1 Presidente, San
tiago Eguiagaray Fontana.-54.527. 
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Resolución de la Sociedad Estatal de Salm· 
mento y Seguridad Marítima por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de con· 
curso abierto, del contrato de seguros en 
la Sociedad Estatal de SalJJamento y Segu
ridad Marítima. 

a) Objeto y tipo: Concurso de contrato de segu
ros de la Sociedad Estatal de Salvamento y Segu
ridad Maritima. con un presupuesto maximo 
de 15.000.000 de pesetas. 

b) PlaZO del contrato: El plazo de ejecución del 
contrato será inmediato, tras la finna de la corres
pondiente póliza. 

e) Exhibición de documentos: Podrán recogerse 
fotocopias de cláusulas administrativas particulares 
y demás documentos en la Sociedad Estatal de Sal
vamento y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 
número 81. 28011 Madrid. 

d) Garantía provisional: 300.000 pesetas. 
e) Clasificación de los contratistas: Grupo 11, 

subgrupo 8, categoria A. 
f) Modelo de proposición económica: Se hará de 

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 8.4.1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
eñ mano en la Sociedad Estatal de Salvamento y 
Seguridad Marítima, avenída de Portugal, núme
ro 81, 280 II Madrid, hasta las catorce horas del 
día 1 de octubre de 1996. 

En envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre1. 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 16 de octubre, a las once horas, 
en la sala de juntas de la mencionada Sociedad 
EstataL 

i) Documentos a presentar por los licitadores: 
Los documentos a incluir en cada uno de los tres 
sobres serán los que se especifiquen en la cláusula 8.a 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Director, 
Emilio Martín Bauzá.-55.284. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Pro"incial de Bada· 
joz por la que se anuncia concurso. pro· 
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
obras. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura en Badajoz. Sección de Con
tratación. 

Objeto del contrato: Número de expediente, des
cripción, lugar de ejecución, presupuesto base de 
licitación, plazo de ejecución y clasificación, en su 
caso: 

6032/96. Implantación enseñanza LOaSE, pri
mer ciclo ESO. Instituto Fonnación Profesional 
«Miguel Durán» de Azuaga. Presupuesto del con
trato: 6.999.999 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco 
meses. Clasificación: Grupo C, subgrupo completo, 
categoría D. 

6708/96. Reparaciones varias y escalera de la 
Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz. Presupuesto 
del contrato: 9.454.375 pesetas. Plazo de ejecución: 
Dos meses. 

6037/96. Implantación enseñanza LOaSE, pri
mer ciclo ESO. Instituto Formación Profesional 
«Donoso Cortés» de Don Benito. Presupuesto del 
contrato: 9.499.999 pesetas. Plazo de ejecución: Dos 
meses y medio. 


