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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Egartorre, Sociedad Limitada. 

Nacionalidad: Española. Importe: 13.364.017 pese
tas. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-60.505-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia /a adjudicación de lo.' expedientes 
que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

al Organismo: Jefatura del Arsenal de la Carra- . 
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arsc~ 
nal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: N-00118-A-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de per

trechos y materiales C. 
e) Lote: Uno. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Feellli: 
b) Contratista: «Pineda Ortega Surn. Industria

les, Sociedad Limjtadal>. 
el Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese

tas. 

La Carraca, 18 de septiembre de I 996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Maria Castro Ibáñez.-60.875-E. 

Resolución de la Junta de Compras De/exada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de los expedientes 
que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de la Carra
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

el Número de expediente: 2E-02022-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del Objeto: Material de cabuye

ría. 
e) Lote: Uno. 
d) "Boletin Oficial del Estadm) y fecha de publi

cación del anuncio de licitacÍón: 196, del 14 de 
agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total: 
21.155.500 de pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) 
b) 

tada)}. 

Fecha: 17 de septiembre de 1996. 
Contratista: «Gauzón Ibérica, Sociedad Limi-

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.098.314 pesetas. 

La Carraca, 19 de septiembre de I 996.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta dc Com
pras Delegada, José María Castro Ibá
ñez.-60.878-E. 

Resolución de la Junta de Contratación Jefa
tura de Intendencia Económica Administra
tiva de la Zona Militar de Baleares por la 
que se anuncia concurso público alimenta
ción tropa primer trimestre 1997, 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Junta de Contratación JIEA de 
la Zona Militar de Baleares. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 207017000101. 

2. Objeto de! contrato: Alimentación tropa pri~ 
mer trimestre de 1997. 

a) Descripción: Suministro productos alimenti
cios. por lotes del 1 al 16 para las cocinas de las 
unidades en Baleares, y con un plazo de entrega 
normalmente de menos de ocho horas, según lotes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, abierto, concurso público, sin 
admisión previa. 

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

5. Garantías.' 

a) Provisional: Del 2 por 100 del lote si supera 
los 22.001.042 pesetas. 

b) DefInitiva: del 4 por 100 de lote/s adjudi
cado/s. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Para la isla dc Mallorca y resto de España: 

a) Entidad: JIEA de la Zona Militar de Baleares. 
Calle Mar, número 4, Palma de Mallorca, 07012, 
teléfono (971) 72 57 00/01, extensión 420, fax 
(971) 71 13 95. 

6.2 Para la isla de Menorca: 

a) Entidad: Jefatura Logística Territorial. Calle 
Isabel TI, número 20, Mahón, Menorca, 07701. telé
fono (971) 36 23 00/04. Habilitación. 

6.3 Para la isla de Ibiza: 

a) Entidad: Jefatura Logística Territorial. Calle 
Los Molinos, sin número, Ibiza, 07800, teléfono 
(971) 30 23 12/16. Habilitación. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.1.a. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses. 

8. Apertura de las ofertas: El dia 12 de diciembre 
de 1996, a las nueve horas en 6.l.a. 

9. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi
catarios. 

Palma de Mallorca, 24 de octubre de 1996.-EI 
Comandante Secretario de la Junta de Contratación, 
Ignacio Pasarius Pons.-65.704. 
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Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del sewicio que se cita. 

1. Entidad ad.judicadora: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaria de Defensa. Paseo de la Castellana, 
109, E-28071. Madrid. Teléfono: 555 50 OO. Exten
sión 2196. Fax: 556 39 58. 

2. Categoría del servicio y descripción: Catego
ria 6.a. Expediente número 111/8017/0001, seguro 
colectivo de vida y accidente para el año 1997 para 
el personal de tropa y marinería y alumnos de los 
centros docentes militares de selccción y foonación. 

Presupuesto de licitación: 536.036.000 pesetas, 
incluido IV A. 

3. Lugar de ejecición .. Veáse cláusula II del plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

4. a) Reservado a una determinada profesión: 
Véase cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

b) Norma legal: Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
c) Obligación de mencionar los nombres y la 

cualificación pr<;lfesional del personal: Véase pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

5. Posibilidades de licitación; Por la totalidad. 
6. En su caso, prohibición de variantes: Véase 

cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

7. Duración del contrato o plazo para la rea
lización del servicio: Desde elide enero hasta el 
31 de diciembre de 1997, véase cláusula 15 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Solicitud de documentación: 

a) Nombre y dirección del Servicio: Junta Dele
gada de Compras de los Órganos Centrales del 
Ministerio de Defensa. en la dirección indicada en 
el punto 1. 

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el 
8 de noviembre de 1996. 

9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Acto público. 

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Véase 
apartado 1. Dia 25 de noviembre de 1996, a las 
diez horas. 

10. Garantías exigidas: ProVisional, 2 por 100 
del presupuesto limite de licitación, 10.720.720 
pesetas. 

Definitiva, 4 por 100 del Importe total, 21.441.440 
pesetas. 

11. Modalidad de financiación y de pago: Pagos 
por certifIcaciones anuales con cargo a las consig
naciones presupucstarias del Estado españoL 

12. Forma juridica de la agrupación, en su caso: 
Se ajustará a lo dispuesto en los articulas 24 y 32 
de la Ley 13/1995 y cláusula II del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

13. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios: A incluir en el sobre número 1: «Do
cumentación administrativa», señalado en el punto 
16 del presente anuncio. 

Clasificación requerida a los empresarios: La cla
sificación exigida será: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goría D. Los licitadores que no estén obligados a 
la presentación de la clasificación mencionada ante
rionnente, deberán acreditar la solvencia económi
ca, financiera y técnica o profeSional por los siguien
tes medios: 

Económicas y fmaneieras: 

a) Informe de instituciones fmancieras o, en su 
caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. y otro por 
responsabilidad civil. 

b) Declaración relativa a la cifra de negocios 
global de servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejerciCiOS. 

Técnicas o profesionales: 

a) Las titulaciones académicas y profesionales 
de los empresarios y del personal de Dirección de 
la empresa y, en particular, del personal responsable 
de la ejecución del contrato. 
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b) Relación de los principales semelOS o tra
bajos realizados en los tres últimos años que inc1uya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los flÚsmos. 

e) Una descripción del equipo técnico y uni
dades técnicas participantes en el contrato. estén 
o no integrados directamente en la empresa del 
contratista, especialmente ~e los responsables del 
control de calidad. 

d) Una declaración del material, instalaciones 
y equipo técnico de que disponga el empresario 
para la realización del contrato. 

Además de la documentación anterionnente 
requerida será necesaria la presentación de - los 
siguientes documentos: 

a) Plan detallado de las mejoras que se ofertan 
y plazos de su aplicación. 

b) Plan de trabajO en el desarrollo de la gestión 
del seguro si les fuera adjudicado el contrato. 

e) Memoria de organización e implantación 
territorial de la compañia. 

d) Experiencia concreta en la gestión de riesgos 
de vida y accidentes y si han contratado seguros
de este tipo para personal de las Fuerzas Armadas. 

e) Equipos humanos y materiales destinados 
específicamente a la gestión del seguro y las mejoras 
que se contratan. 

f) Acciones destinadas a controlar la calidad del 
servicio. 

g) Cualesquiera otros que pennitan valorar la 
calidad y dimensiones de las mejoras ofertadas. 

14. Plazo de validez de la oferta.: Tres meses. 
t 5. Criterios de adjudicación del contrato y 

orden de importancia: 

1.° Precio. 
2.° Mejoras. 
3.° Organi7.ación del servicio, experiencia y sol

vencia del oferente. 

16. Información complementaria: Forma de pre
sentación: Las ofertas serán presentadas en tres 
sobres, perfectamente identificados que contendrán: 

Sobre número 1: «Documentación administrati
va»: Deben incluirse el resguardo acreditativo de 
constitución de la garantía provisional y los docu
mentos a que hace referencia la cláu~ula 11 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares (que 
deberán ser originales o copias de los mismos con 
carácter de auténticos confonne a la legislación 
vigente). 

Sobre número 2: «Documentación técnica». 
Sobre número 3: «Oferta económica». 

Las propuestas serán redactadas en castellano y 
vendrán expresadas en pesetas. 

Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta el día 
14 de noviembre de 1996. Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto l. 

Pago de anuncios: El pago del importe de los 
anuncios será a cargo del adjudicatario. 

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas: 10 de 
octubre de 1996. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Secretario 
suplente.-Visto bueno. el Presidente.-65.783. 

Resolución del Mando de Personal del Ejército 
del Aire por la que .ve anuncia concurso 
público urgente para la contratación del 
expediente número 116/96. 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa, 
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando de 
Personal, calle Romero Robledo, número 8, 
28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 549 70 OO. 
extensión 2232. Expediente número 116/96. 

2. a) Descripción: Puerto de Navacerrada. 
residencia de Suboficiales, reparación cubierta. 

b) Lugar de ejecución: Zona residencial de 
Suboficiales (Navacerrada). 
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e) Plazo de ejecución: Treinta días o en el plazo 
ofertado si fuera menor y siempre antes del 31 de 
diciembre de 1996. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Importe total. 9.998.583 pesetas. 
5. Los licitadores constituirán una garantía pro

visional de 199.977 pesetas. Dicha garantia podrá 
ser constituida en la modalidad que establece la 
legislación española vigente. 

6. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en el Cuartel General del Ejército 
del Aire, Mando de Personal. Sección Económica 
Administrativa, calle Romero Robledo. número 8. 
28071 Madrid (España). Teléfono: (91) 549 70 00, 
extensión 2232. 

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

7. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 11 de noviembre de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) 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. 

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

horas del dia 21 de noviembre de 1996, en la sala 
de juntas del Mando de Personal. en la dirección 
indicada en el punto 6.a). 

9. Otra información: La proposición económica 
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 8 
de pliego de bases, debiendo figurar como referencia 
en la documentación el número del expediente 
116/96. 

10. El adjudicatario constituirá una garantía 
definitiva de 399.954 pesetas. en la modalidad que 
establece la legislacit?n española vigente. 

11. El importe del anuncio será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Secretario 
de la Mesa de Contratación. Jesús Revaliente 
López.-65.758. 

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 suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi· 
ca-Financiero. 

Concurso 56/96. 
2. Objeto .. 3.700.000 cartas calendario contribu

yente. 
J. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier

to, y fonna de adjudicación. Concurso. 
4. Presupuesto de licitación; 4.000.000 de pese

tas (N A incluido). 
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, de Madrid; teléfono (91) 583 13 18; telefax: 
(91) 58313 52. 

"Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Último día de presentación de oferta. 

7. Requisitos e~pecíficos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de las ofenas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique. número 26, de 
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Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 20 de 
noviembre. 

Documentación a presentar: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida. 32-34, 
de Madrid. planta baja, a las doce quince horas 
del dia 25 de noviembre de 1996. 

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

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Pedro
che y Rojo.-65.781. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el mantenimiento preventivo 
y arreglo de averías en las instalaciones de 
climatización en los edificios del Instituto 
Nacional de Estadística, sitos en paseo de 
la Castellana, 183 y 181, calle Josefa Va/
cárcel, 46, y calle Capitán Haya, 51, de 
Madrid, durante el año 1997. 

1. Entidad ,(ldjudicadora: 

a) Instituto Nacional de EStadistica. 
b) Subdirección General de Gestión Económica 

y Financiera. 
e) Expediente número 7030757/96. 

2. Objeto del cuntrato: Mantenimiento preven
tivo y arreglo de averias en las instalaciones de cli
matización en los edificios del Instituto Nacional 
de Estadística, sitos en paseo de la Castellana. 183 
Y 181, calle Josefa Valcárcel. 46, y calle Capitán 
Haya. 51, de Madrid. durante el año 1997. 

3. TranIitación ordinaria. procedimiento abier
to, adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.500.000 pesetas. N A incluido. 

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Secretaría Mesa de Contratación. Calle Capitán 
Haya. 51. 28046 Madrid. teléfono 583 87 44. fax 
583 71 96. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 18 de noviembre de 1996, hasta las trece 
horas. 

7. Requisitos especijlcos del contratista: 

b) Otros requisitos: Según pliego. 

8. Presentación de ofertas: 

Fecha limite de presentación: Hasta las trece horas 
del día 18 de noviembre de 1996. 

Documentación a presentar: Según pliego. Lugar 
de presentación Registro General del Instituto 
Nacional de Estadistica. Calle Estébanez Calde· 
rón, 2. sótano l. 28046 Madrid. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

Subdirección General de Gestión Económica y 
Financiera. Calle Capitán Haya. 51. planta 2.a, sa
la 216, Madrid. 

Fecha: 25 de noviembre de 1996. 
Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: Según pliego de cláu
sulas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 22 de octubre de 1996.-La Presidenta. 
Pilar Martin·Guzmim.-65.714. 


