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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

Acuerdo de la Secretaría General por la que 
se anuncia cOncurso público, por el proce
dimiento de urgencia, para la concesión de 
la gestión del se",icio de cafetería y restau
rante de la Escuela Judicial del Consejo 
General del Poder Judicial con sede en 
Barcelona. 

1. Entidad adjudicadora: Consejo General del 
Poder Judicial. Calle Marqués de la Ensenada, 
número 8. 28071 Madrid. Teléfono: 319 97 OO. 
Telerax: 319 33 98. 

2. Oh/eto: Concesión de la gestión del servicio 
de cafetería y restaurante de la Escuela Judicial del 
Consejo General del Poder Judicial con sede en 
Barcelona. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación urgente. 

4. 
5. Garantia provisional: 680.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Consejo Gene~ 

ra1 del Poder Judicial. Véase punto 1, en la planta 
tercera, desde las diez a las trece hora~ Hasta el 
dia 31 de octubre.de 1996. 

7. Condiciones minimas: Según pliego. 
8. Presentación de lus ofertas o solicitudes de 

participación: Registro General del Cunsejo General 
del Poder Judicial. calle Marqués de la Ensenada, 
número 8, planta baja, 28071 Madrid (horario de 
Registro: De lunes a viernes, de' nueve a catorce 
horas y de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas. 
Sábados de nueve a trece horas), hasta el 31 de 
octubre de 1996. 

9. Apertura de proposiciones económicas.' Ten
drá lugar, en acto público, el día 7 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en el salón de actos 
del Consejo General del Poder Judicial, planta baja. 

10. 
I l. Gastos de anuncio: El abono de gastos de 

inserción de este anuncio correrá a cargo del adju
dicatario del concurso. 

12. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Secretario 
general.-64.722. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
GC-189j96-D-80, 

l. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Sostenimiento. 
e) Número de expediente: GC-189j96-D-80. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 18 

letrinas quimicas. 
c) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 159, de fecha 
2 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto hase de la licitación: Importe 
tutal: 9,000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: I T de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Equipamiento Institucional. 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.681.600 pesetas. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI General 
Subdirector de Sostenimiento, Miguel Pérez 000-

zillez.-60.209-E. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 
MT-129/96-V-86_ 

1. Entidad adju.dicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-129j96-V-86. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 

repuestos para vehículus BV-206 (TOM). 
e) Lote: Unu. 
d) Bu\ctin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 162, de fecha 5 
de julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
total: 30.000.0UO de pesetas. 

5. Adjudicación: 

al Fecha: 18 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: Hagglunds Vehicle AB. 
e) Nacionalidad: Sueca. 
d) Importe de adjudicación: 29.999.390 pesetas. 

Madrid. 20 de septiembrc de 1 996.-EI General 
Subdirector de Mantenimiento, Juan Ramón Larre 
Arteaga.-60.210-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se declara 
desierto el concurso para la cOl/tratación del 
expediente número 45312. 

La Dirección General Gerencia del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas declara desierto 
el concurso publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do») número 171, para la subasta de vehículos, por 
carencia de ofertas. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Director 
general gerente. José Luis Ramos Prieto.-60.208-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se declara 
desierto el concurso para la contratación del 
expediente número 61879. 

La Dirección General Gerencia del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas declara desierto 
el concurso publicado en el «Boletín Oficial del ,Esta
dQ» número· 175, que ampara el expediente número 
61879, titulado «Redacción de proyecto y ejecución 
de obra de transfonnación a gas natural de la sala 
de calderas en la calle Villa de Marin, 12-14, 
Madrid»)-, de conformidad con lo previsto en el ar
ticulo 89 de la vigente Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid. 16 de septiembre de 1996.-El Director 
general gerente, José Luis Ramos Prieto.-60.206-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación del suministro correspon· 
diente al expediente número 15.7,005, de 
la Agrupación del Cuartel General del Ejér
cito del Aire, y 68/96, de esta Junta. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejército del Aire. Agrupación 
del Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Romero Robledo, 8_ 28071 ( Madrid). Espana. Tclé· 
fono (91) 54962 78.,Expediente número 15.7.005. 

2. a) Descripción: Adquisición de gasóleo 
para calefacción. 

b) El proveedor licitará por la totalidad. 
e) Lugar de ejecución: Unidades de la Agru

pación del Cuartel General del Ejército del Aire. 
d) Plazo de ejecución será de una año (desde 

el I de enero al 31 de diciembre de 1997), 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Importe tutaL 20.000.000 de pesetas. 
5. El licitador constituirá una fianza provisional 

del 2 por lOO del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación espailola vigente. 

6. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
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den el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7, 28015 (Madrid) España. Telé
fono (91) 544 26 08. Fax 544 30 14. 

b) El envío de la citada documentación será 
a cargo del destinatario. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 20 de noviembre de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

e) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6, a). 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 3 de diciembre de 1996, en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegadas en el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en la dirección ya 
indicada en el punto 6, a). 

9. Olra información: La proposición económica 
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 
9 del pliego de bases, debiendo figurar como refe
rencia en la documentación el número del expe
diente 15.7.005. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

10. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-63.704. 

Resolución de la Junta de Compras Dele!(ada 
en el Instituto Nacional de récnic'a Aeroes
pacial «(Esteban Terradas". por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente 4620-0022/1996. titulado (Sumi
nistro de equipo de inspección boroscópica". 

1. Entidad at{jlldicadora: 

a) Organismo: El Director general del Instituto 
Nacional de Técnica AerocspaciaL 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

c) Número de expediente: 4620-0022/1996. 

2. Objeto del contra fa: 

a) Descripción del objeto: Un equipo de ins-
pección boroscópica (17 elementos). 

b) Número de unidade~ a entregar: 
c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc

nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,200. Torrejón de Ardoz, Madrid. 

e) Plazo de entrega: Antes del día 20 de diciem
bre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto, coñcurso público. 

4. Pre.~lIpuesto base de licitación: Importe 
total: 16.240.000 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto, que importa 324.800 pesetas, a disposi
ción del Director general del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser 
constituida en la modalidad que establece la legis
lación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. 

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,200. 

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 
28850 Madrid. 

d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 1787. 
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o Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Hasta las catorce horas del día 31 de 
octubre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 12 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y firmados: 

l. o Proposición económica, según modelo que 
se establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y demás documenta
ción necesaria para valorar el resto de los criterios 
indicados en la cláusula 8 del mencionado pliego, 

2.0 Documentación administrativa, según lo 
indicado en la cláusula 12 del pliego indicado, 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses, 
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este 
anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en el cláusula 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: en la Sala de Juntas 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio, 
el día 14 de noviembre de 1996, a las once horas. 

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del 
Estado», 240.343 pesetas (salvo variación «Boletin 
Oficial del Estado»): «Boletín Oficial de Defensa», 
dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
12 Fecha de envío del anuncio al (Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz.. 15 de octubre de 1996.-El 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamid Jimé
nez.-64.767. 

Resolución de la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército por la que se rectifica el anuncio 
de subasta para enajenación de material inú
til. Expediente número 34/96/ ll-Central y 
expediente número 35/96/11-Central. 

Publicado anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 12 de octubre (número 247, página 19505) 
para el objeto anteriormente referenciado, se observa 
un error en el mismo. 

En el apartado 2, en el anuncio se dice: «Para 
la segunda, el día 19 de septiembre de 1996», cuan
do, en realidad, debe decir: «Para la segunda, el 
día 19 de noviembre de 1996». 

Madrid. 16 de octubre de 1 996.-EI Comandante 
Secretario, Enrique Piña Gil-Ortega.-64,757. 

Resolución 772/2971/96, del Mando delApoyo 
Logí.'1tico del Ejército del Aire. por la que 
se hace públiL'a la adjudicación que se deta
lla (expediente número 963fJ02). 

En virtud de la facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996 (<<Boletin .Oficial del 
Estado» número 21), con fecha 26 de abril de 1996, 
he resuelto adjudicar definitivamente, por concurso 
el expediente número 963002, «Seguros de acci
dentes de pasajeros de aeronaves», a la empresa 
«Caja de Seguros Reunidos, Sociedad Anónima» 
(CASERSA), por un importe de 20.050,000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos para las Administmciones 
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Públicas, se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 26 de abril de 1 996.-EI General Director 

de Adquisiciones accidental, Francisco Gordillo 
Martínez.-60.198-E. 

Resolución 772/96, del Mando del Apoyo 
Lo!(istico del Ejército del Aire. por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 966535). 

En virtud de la facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996 (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 21), con fecha 18 de septiembre 
de 1996, he resuelto adjudicar, por concurso, el 
expediente número 966535, titulado aq, kits para 
hélices AV. T.19, a la empresa Construcciones Aere-. 
naúticas por un importe de 46.682.688 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-60.200-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso público, por procedimien
to abierto, para la prestación del selllicio 
de cafetería-restaurante en los edificios del 
Complejo Cuzco (paseo de la Castellana, 
160-162), Qi'upado por los Ministerios de 
Economía y Hacienda. de Industria y Ener
xia y el Organismo Autónomo Oficina Espa
ñola de Patentes y Marcas. 

l. Entidad aqjudicadora: 

a) Ministerio de Economía y Hacienda, Minis
terio de Industria y Energía y Oficina Española de 
Patentes y Marcas. . 

b) Dependencia que tramita ,el expediente: Ofi
cialia Mayor del Ministerio de Economía y Ha
cienda. 

2. OtHeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de cafete
ría-restaurante en Complejo Cuzco. 

b) Lugar de ejecución: Locales destinados a 
cafeteria-restaurante de paseo de la Castellana, 
160-162 (Madrid). 

c) Plazo de ejecución: Un año desde la firma 
del contrato, prorrogable por mutuo acuerdo hasta 
un máximo de diez años. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Canon de explotación: Importe total, 500.000 
pesetas al año, que se harán efectivas por cuartas 
partes, con carácter anticipado, dentro de los quince 
primeros días del trimestre respectivo. 

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas; defi
nitiva, 700.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Oficina de Información del Minis
terio de Economia y Hacienda (pliegos). Servicio 
de Gestión de Medios y Régimen Interior (jnfor· 
mación adicional). 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, 
planta O. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071, 
d) Teléfono: 91-3493946/5, 91-5221000; exten

sión 2935. 


