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

a) Fecha limite: Trece días naturales contados 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», caso de coincidir 
con día festivo será el primer día laborable siguiente, 
hasta las diez horas. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
con la documentación administrativa. y otro con 
la propuesta económica/lote. 

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre 
de 1995. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: Seis días naturales contados a partir 

de la fecha límite de recepción de ofertas, caso 
de coincidir con día festivo, la licitación será el 
primer dia laborable siguiente, 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases. 

11. Gastos de anuncio: Serán prorrateados entre 
los adjudicatarios por el importe limite de los expe
dientes. 

Arsenal de Cartagena. 23 de septiembre de 
1996.-El Coronel de Intendencia, Presidente de la 
Junta de Compras Delegada. José A de Gracia 
Mainé.-59.666. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
1H2/97-2. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Sanidad. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

e) Número de expediente: IR 2/97-2. 

2. OIHeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Colchas cama, paños 
cocina, sáhanas y tejido verde y blanco, vestuario 
quirófano. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

e) DiVlsión por lotes: Ver pliego de bases. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
23.085.000 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 de los lotes 
a los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e ilifiJrmación: 

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

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Doce horas del dia 19 de octu
bre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a), b) yc). 

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

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9 
del pliego de cláusulas' administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. apartados a), b) y e). 
b) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. GaslUs de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudieatario~. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
P. A. el Vicepresidente.-58.259. 

Resolución de la Junta fk Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
1H1/97-1. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Sanidad. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

e) Número de expediente: IH 1/97-1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Pijamas. 
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 

de bases. ' 
e) División por lotes: Ver pliego de bases. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

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

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 de los lotes 
a los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3. 
e) Localidad y código postalo Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. . 
e} Telefax: 549 99 75. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite: Doce horas del dia 29 de octu
bre 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. apar
tados 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 12 
del pliego de cláusulas adminiS1:fa.tivas particulares. 

f) Criterios de valoración: Según la cláusula. 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6. apartados a). b) y e). 
b) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Presidente, 
P. A el Vicepresidente.-58.270. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la L·ontrata· 
ción pública de suministros. Expediente 
1H3/97-3. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Sa...LÍdad. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

e) Número de expediente: lH 3/97*3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripdón del objeto: Zuecos, zapatillas y 
pantys. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

e) Divisió"n por lotes: Ver pliego de bases. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

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

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

5. Garantia: Provisional: 2 por 100 de tos jotes 
a los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo Moret. número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Doce horas del día 29 de octu
bre de 1996. 

b) Docwnentación 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, apar
tados a), b) y e). 

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

e) Admisión de variantes: SegUn la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

t) Criterios de valoración: Según la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a). b) y e). 
b) Fecha: 5 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-E1 Presidente, 
P. A, el Vicepresidente.-58.267. 

Resolución.de la Junta Local de Compras de 
la Comandllncia General de MelUla por la 
que se anuncia la licitación para la con
tratación de los suministros correspondien
tes al expediente 23/96-C 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de mobi
liario y enseres para la Comandancia General de 
Melilla. 
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2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

3. Importe limite de adjudicación: 5.500.000 
pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Según se determina 
en las cláusulas 17 Y 18 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: A la Junta Local 
de Compras, Centro Financiero, sita en la carretera 
de Hidum, sin número, teléfono: (952) 68 19 90 
y fax: (952) 68 49 05, horario de nueve a trece 
horas, en días laborables. 

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer
tas: En el lugar indicado en el punto anterior, hasta 
las trece horas del vigésimo sexto día, a contar desde 
el siguiente a la publicación en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación requerida en el pliego de bases, en dos 
sobres finnados y cerrados. uno conteniendo la pro
posición económica y otro la documentación. ambos 
dirigidos al señor Presidente de la Junta Local de 
Compras de la Comandancia General de Melilla. 
sita en la disección que figura en el punto 5 de 
este anuncio. 

7. Día, lugar y hora del acto público: Se realizará 
en la Sala de Juntas del Centro Financiero, a las 
cuarenta y ocho horas de la finalización de recepción 
de ofertas. señalada en el punto 6 del presente 
anuncio. 

8. El importe del presente anuncio será a cargo 
del adjudicatario o adjudicatarios. 

Mclilla, 18 de septiembre de 1996.-El Coman
dante secretario. Manuel Morales Amaya.-58.339. 

Resolución de la Junta Local de Compras de 
la Comandancia General de Melilla por la 
que se anuncia la licitación para la con· 
tratación de los suministros correspondien
tes al expediente 20/96-C. 

l. Objeto de la licitación: Adquisición de mobi
liario y enseres para la Comandancia General de 
Melilla. 

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto. 

3. Importe limite de adjudicación: 4.846.477 
pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Según se detennina 
en las cláusulas 17 y 18 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: A la Junta Local 
de Compras, Centro Financiero. sita en la carretera 
de llidum, sin número. teléfono: (952) 68 19 90 
y fax: (952) 68 49 05. horario de nueve a trece 
horas en dias laborables. 

6. Lugar y plazo limite de presentación de ofer
tas: En el lugar indicado en el punto anterior. hasta 
las trece horas del vigésimo sexto día. a contar desde 
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación requerida en el pliego de bases, en dos 
sobres firmados y cerrados, uno conteniendo la pre
posición económica y otro la documentación, ambos 
dirigidos al señor Presidente de la Junta Local de 
Compras de la Coman9ancia General de Melilla, 
sita en la dirección que fIgura en el punto 5 de 
este anuncio. 

7. DEa, lugar y hora del acto público: Se realizará 
en la Sala de Juntas del Centro Financiero. a las 
cuarenta y ocho horas de la fInalización de recepción 
de ofertas. señalada en el punto 6 del presente 
anuncio. 

8. El importe del presente anuncio será a cargo 
del adjudicatario o adjudicatarios. 

Melilla, 18 de septiembre de 1996.-EI Coman
dante secretario. Manuel Morales Amaya.-58.337. 

Jueves 26 septiembre 1996 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto. para la 
contratación del servicio que se cita. 

l. Entidad aqjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 45/96. 

2. Objeto del contrato: Revisión de obligado 
cumplimiento de dos mil cuatrocientas horas de 
vuelo del helicóptero EC-ECH. 

Lugar de ejecución: En el helicóptero con matrí
cula EC-ECH. 

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

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida, 
32-34, Madrid; teléfono: (91) 583 13 18; telefax: 
(91) 583 1352. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 7. categoria C. 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle San Enrique, número 26. Madrid, 
hasta las dieciocho horas del día 23 de octubre. 

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. cane Lérida. 32-34, 
planta baja. Madrid, a las doce quince horas del 
día 28 de octubre de 1996. 

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

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Director 
del Departamento Económico-Financiero, Luis 
Félix Pedroche y Rojo.-59.682. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con~ 
curso, por procedimiento aMeno, para la 
contratación del servicio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso· 46/96. 

2. Objeto: Revisión overhaul, incluyendo HMI, 
corrección de defectos y suministro del repuesto 
necesario sobre el motor Allison 250C20B s/n 
835.234, desmontado del helicóptero EC~DVK; 
lugar de ejecución: En el motor mencionado; plazo 
de ejecución: Cuarenta y cinco días. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 16.000.000 de pese
tas (lVAexento). 

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de dOCumentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida, 
números 32-34, de Madrid. Teléfono 583 13 18; 
fax 583 13 52. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 7. categoría C. 

8. 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 dia 23 de 
octubre. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Econ6mico-Financiero, calle Lérida, 32-34. 
de Madrid, planta baja, a las doce treinta horas 
del día 28 de octubre de 1996. 
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10. Gatos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Director 
del Departamento Económico-Financiero, Luis 
Félix Pedroche y Rojo.-59.673. 

Resolución de la Delegación de Hacienda de 
Tarragona por la que se anuncia subtu·ta 
de la finca urbana que se cita. 

En el salón de actos de la Delegación de Hacienda 
de Tarragona se celebrará, el próximo día 18 de 
noviembre de 1996, a las diez horas, la segunda 
subasta correspondiente a la fmca urbana sita en 
Amposta (Tarragona), partida Oriola. con una super
ficie de 898 metros cuadrados de suelo y 385 metros 
cuadrados de construcción, cuyos linderos son los 
siguientes: Derecha, C.N. 340; izquierda y fondo, 
con «Sociedad Agritor, Sociedad Anónima». 

La cantidad que ha de servir de tipo a la segunda 
subasta es de 8.826.740 pesetas. 

Los licitadores deberán consignar, ante la Mesa, 
o acreditar que ha sido depositado en la Caja Gene
ral de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
para la venta. 

Caso de declararse desierta la segunda subasta, 
se procederá seguidamente a efectuar la tercera y 
cuarta. cuyo tipo se fijará con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 136 del reglamento del Patrimonio 
del Estado. 

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Tarragona, 9 de septiembre de 1996.-La Dele
gada, María Rosa Llorach Canosa.-58.214. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Corrección de erratas de la Resolución de la 

Secretaria del Estado de Infraestructuras y 
Transpones por la que se anuncia la lici
tación de obras por el procedimiento abieno 
y forma de adjudicación de subasta. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 229, de fecha 21 de septiembre de 
1996, página 17932. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el anexo, obra primera, donde dice: «Refe
rencia: 30-J-2880; 11.75/96.», debe decir: «Referen
cia: 33-J-2880; 11.75196 .•. -58.511 co. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de la Dirección Provincial de Bada
joz por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación de 
obras. 

Entidad adjudicadora: Dependencia que tramita 
el expediente: Dirección provincial de Educación 
y Cultura en Badajoz. Sección de Contratación. 

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

6688/96. Obras implantación ciclos formativos 
Fonnación Profesional Instituto de Fonnación Pro
fesional «Nuestra Señora de 80toa.. Badajoz. 
7.514.997 pesetas. Dos meses. 


