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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE D~FENSA 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia~ por la modalidad de con
curso público~ con promoción de ofertas el 
suministro de material de repuestos y habi
tabilidad. 

1. a) Ministerio de Defensa. 
b) Junta de Compras Delegada. Arsenal Ferrol. 
e) 2E-0221/96. 
2. a) Sábanas. toallas, papel aluminio. copas 

agua y blocks notas. 
b) Según relación de faltas. 
e) Cinco lotes. 
d) Almacén General Arsenal. 
e) Quince días. 
3. a) Urgente. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 
4. 13.596.270 pesetas. 
5. 2 por 100 del presupuesto del lote al que 

se licite. 
6. a) Secretaría Junta de Compras Delegada 

Arsenal Ferro!. 
b) Arsenal Militar Ferrol. 
e) Ferrol-Naval,15490. 
d) (981) 33 6184. 
e) (981)336184. 
f) Trece horas del día JI de noviembre de 1996. 
7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares. 
8. a) Hasta las trece horas del día 12 de 

noviembre de 1996. 
b) La exigida en la cláusula 13. a del pliego de 

bases. 
e) l. Secretaria Junta de Compras Delegada. 

Arsenal Militar Ferrol. 15490 Ferrol-Naval. 
d) Hasta la entrega total del suministro. 
e) Se ajustará al pliego de bases. 
9. a) Sala de subastas de la Junta de Compras 

Delegada del Arsenal Militar de Ferrol. 
b) Arsenal Militar. 
e) Ferrol-Naval.15490. 
d) 18 de noviembre de 1996. 
e) Once horas. 
11. Por cuenta de los adjudicatarios. 

Arsenal de Ferrol. 23 de octubre de 1 996.-EI 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada. Perfecto Castro Gar
cía.-66.928. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público urgente 
para la contratación del suministro que se 
cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taría de Defensa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 111/80/6/0559. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario para equipamiento de 66 habitaciones dobles 
en la residencia de alumnos de la Escuela Militar 
de Sanidad. 

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: Escuela Militar de Sanidad. 
Camino de los Ingenieros. número 6. Carabanchel. 
Madrid. 

e) Plazo de entrega: Antes del dia 29 de noviem
bre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantias: Provisional. 220.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109. 2.a 

planta, despacho 212. 
e) Localidad Y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos especíjicos del contratisla: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Día 6 de 
noviembre de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 1I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases. 

9. Apenura de ofenas: Día 8 de noviembre de 
1996, a las diez quince horas. en la dirección indi
cada en el punto 6. 9.a planta. 

10. Otras itiformaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados. 
que contendrán: El primero. la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo. la oferta 
económica. y el tercero. la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número I (documentación administrativa). 

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

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario 
suplente.-Visto bueno. el Presidente.-66.872. 

Resolució,! de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público urgente 
para la contratación del suministro que se 
cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 111/81/6/0565. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de articu
los de lenceóa para la residencia de alumnos de 
la Escuela Militar de Sanidad. 

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: Escuela Militar de Sanidad, 
camino de los Ingenieros, número 6. Caraban
chel-Madrid. 

e) Plazo de entrega: Antes del día 29 de noviem
bre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Garantias: Provisional. 120.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. 
segunda .planta, despacho 212. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 555 50 OO. extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 6 de 
noviembre de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 1I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 
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d) Plaw durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: Día 8 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en la dirección indicada 
en el punto 6. novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados. 
que contendrán: El primero. la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica. con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica. y el tercero, la documentación técnica 
Que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (documentación administrativa). 

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

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Secretario 
suplente.-Vtsto bueno: El Presidente.-66.870. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público urgente 
para la contratación del suministro que se 
cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taría de Defensa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior. 

c) Número de expediente: 111/80/6/0567. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario diverso (vestuarios, donnitorios, salas de estu
dio, etc.) para la residencia de alumnos de la Escuela 
Militar de Sanidad. 

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: Escuela Militar de Sanidad, 
camino de los Ingenieros, número 6, Caraban
chel-Madrid. 

e) Plazo de entrega: Antes del día 29 de noviem
bre de 1996. 

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

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

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

5. Garantias: Provisional, 280.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación' e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. 
segunda planta, despacho 212. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) . Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 6 de 
noviembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: Día 8 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, en la dirección 
indicada en el punto 6, novena planta. 

ID. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados, 
que contendrán: El primero, la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica, con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica, y el tercero. la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número l (documentación administrativa). 

11. Gastos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será- a cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Secretario 
suplente.-Visto bueno: El Presidente.-66.869. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la RMP Occidental por la que se anun
cia concurso público urgente para la adqui
sición de artículos alimenticios. Expedien
te: 2050160142. 
Hasta las doce horas del decimotercer día. con

tado a partir del siguie.nte a la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estadm, se admiten 
ofertas para la adquisición de artículos para la ali
mentación de tropa de esta Región Militar durante 
el primer trimestre de 1997, por importe de 
300.000.000 de pesetas. de acuerdo a la cláusu
la 2 del pliego de cláusulas administrativas. 

Pliego de bases, modelos de ofertas y cuanta infor
mación se precise, en la Sección de Contratación 
(JIEA), calle Vitoria, 63, 09006 Burgos; teléfo
no (947) 22 94 54. 

Acto público: Diez horas del día 18 de noviembre 
de 1996. 

Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas. 

El importe de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Burgos, 23 de octubre de 1996.-De orden de 
S. B., el Comandante Secretario, Jesús Amado 
Mayor Garcia.-66.848. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» por la que se anuncia concurso 
para la contratación del expediente 
4620-0006/1996. titulado «Adaptador de 
motor». 
Advertida errata en la inserción de la mencionada 

Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
dm número 257, de fecha 24 de octubre de 1996, 
páginas 20330 y 20331, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado 11, donde dice: «Gastos de anun
cios: Estos gastos serán por cuenta del adjudica
tario.», debe decir: «Gastos de anuncios: BOE: 
136.374 pesetas. BOD: (dato no disponible). Estos 
gastos serán por cuenta del adjudicatario.».-64.777 
co. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» por la que se anuncia concurso 
para la contratación del expediente 
4620-002711996, titulado «Suministro e ins
talación de sistemas de aire comprimido». 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
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do» número 257, de fecha 24 de octubre de 1996, 
página 20331, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado 10, donde dice: «iastos de anun
cios: Estos gastos serán por cuenta del adjudica
tario.», debe decir: «Gastos de anuncios: BOE: 
124.222 pesetas. BaO: (Dato no disponible). Estos 
gastos serán por cuenta del adjudicatario.».-64.770 
co. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia co"curso público, por procedimien
to -abierto, para la prestación del senoicio 
de cafetería-autosenoicio en el Ministerio de 
Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, 
de MadritL 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaria de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de cafete
ria-autoservicio. 

b) Lugar de ejecución: Calle Alcalá, 5-11 
Madrid. 

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: 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: ProvisiQnal: 300.000 pesetas. Defi
nitiva: 600.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Gestión de Medios y 
Régimen Interior (Oficialía Mayor). 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5-11, 2.a planta. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 522 10 00, extensión 2935. 
e) Telefax: (91) 5212749. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 12 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 12 de noviem
bre de 1996. 

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

2.8 Domicilio: Calle Alcalá. 5-11. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis
terio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5-11. Salón de actos 
de la Subsecretaria. 


