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3. Presupuesto de licitación: 13.500.000 pesetas,
IVA incluido. . .

4. Solicitud de documentación: Gerencia del
rSFAS (Servicios Generales), calle Huesca, núme
ro 31, de Madrid. de nueve a catorce horas.

5. Garantía Provisional: 270.000 pesetas.
6. Modelo de proposición: Confonne a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones.
7. Plazo de recepción de ofirtas: Hasta el día

9 de diciembre de 1996, desde las nueve a las catorce
horas.

8. Presentación de ofertas: Gerencia del rSFAS
(Registro General), calle General Varela, núme
ro 37, de Madrid, o por correo a la Gerencia del
rSFAS, según lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

9. Celebración licitación: Aeto público, a las
doce treinta horas del dia 19 de diciembre de 1996,
en la sala de juntas de la Gerencia del rSFAS.

10. Clasificación exígi<Úl: Grupo m, subgru
po 8.0

• categoría A.
11. Información adicional: Los gastos del anun

cio y cuantos origine el presente concurso serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.-70.454.

Resolución del Instituto Social de ÚIs Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con·
cur:so, procedimiento abierto, para la con·
tratación del expediente A-003/97.

1. Objeto del contrato: Transporte de alumnos
del CErSFAS, incluido monitor acompañante para
las dos rutas, año 1997.

2. Forma de adjudicación: Concurso procedi
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas,
IVA incluido.

4. Solicitud de documentación: Gerencia del
rSFAS (Servicios Generales), calle Huesca, núme
ro 31, de Madrid, de nueve a catorce horas.

5. Garantía ProvísíoilOl: 150.000 pesetas.
6. Modelo de proposición: ConfonDe a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones.
7. Plazo de recep(:ión de oferras: Hasta el ella

9 de diciembre de 1996, desde las nuevea las catorce
horas.

8. Presentación de ofertas: Gerencia del rSFAS
(Registro General), calle General Varela, núme
ro 37, de Madrid, o por correo a la Gerencia del
rSFAS, según lo dispuesto en el articulo lOO del
Reglamento General de Contratación del Estado.

9. Celebración licitación: Acto público. a las
doce horas del dia 19 de diciembre de 1996. en
la sala de juntas de la Gerencia del rSFAS.

10. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario
general, Esteb~n Rodriguez Vieiana.-70.456.

Resolución del Hospital Naval de San Carlos
en San Fernando (Cádiz) por la que se anun
cian 11 concur:sos abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Naval, San Fernando (Cádiz).
e) Números de expedientes: 10101/97,

10102197, 10103/97, 10104/97, 10201/97,
10301/97, 10302/97, 10303/97, 10304/97,
10305197 Y 10306/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: adquisición de diver·
sos materiales según el siguiente detalle:

Expediente 10101/97: Carne fresca, por un impor
te de 16.631.250 pesetas.
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Expediente 10102/97: Productos avlcolas y deri
vados, por un importe de 2.155.500 pesetas.

Expediente 10103/97: Congelados de pescado,
por un importe de 587.000 pesetas.

Expediente 10104/97: Tubérculos, hortalizas, fru
tas y verduras, por un importe de 6.958.832 pesetas.

Expediente 10201/97: Material radiográfico, por
un importe de 5.009.865 pesetas.

Expediente 10301/97: Lote 1, detergentes y pro
duetos de limpieza, por un im¡>orte de 4.481.850
pesetas, y lote 2, utensilios de limpieza, por importe
de 3.995.840 pesetas.

Expediente 10302/97: Lote 1, material de ferre
terla, por importe de 4.482.894 pesetas; lote 2, herra
mientas, por importe de 1.304.063 pesetas, y lote 3,
pinturas, por importe de 2.493.480 pesetas.

Expediente 10303/97: Material de imprenta, por
un importe de 2.304.941 pesetas.

Expediente 10304/97: Lote 1, material de pape
lerla, por un importe de 2.482.251 pesetas, y lote
2, cintas áe impresoralmáquinas de escribir, dis
kettes y papel continuo, por importe de 1.003.059
pesetas.

Expediente 10305197: Lote 1, vestuario personal
de mantenimiento. por importe de 87.050 pesetas;
lote 2, vestuario personal hospiralario, por importe
de 980.500 pesetas; lote 3, prendas de lencerla, por
importe de 1.382.500 pesetas; lote 4. telas, por
importe de 1.215.000 pesetas; lote 5. zapatos per
sonal de mantenimiento, por importe de 117.600
pesetas, y lote 6. zuecos, por importe de 824.375
pesetas.

Expediente 10306/97: Pilas. por un importe de
1.029.150 pesetas.

Todos los importes se entienden con IVA incluido.

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada, urgente y ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) FOnDa: Concurso.

4. Presupuesto base licitación: Los indicados
para cada concurso en el punto 2.a) (IVA incluido).

5. Garantías provisionales: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Capitán Conforto. sin número.
e) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono: (956) 59 90 60.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Diez dias naturales a partir de la
publicación en el «Boletin Oficial del Estado•.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece dias natu
rales a partir de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado•.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 12 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: División económi
eo-administrativa de Hospital Naval.

S.A Apenura de sobres documentación adminis
trativa: Por la Mesa de Contratación, al dia siguiente
hábil al de la fecha limite de presentación de ofertas.

8.B Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Hospital Naval

(planta segunda).
e) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: Al día siguiente hábil a la fmalización

del plazo de corrección de errores formales o mate
riales en la documentación administrativa.

e) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

San Fernando. 30 de octubre de 1996.-EI Tenien
te Coronel. Presidente de la Junta de Compras
Delegada.-69.190.
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Resolución del MACTAE por la qlle se hace
pública la adjudicacióll de los expedientes
03/96, 04/96 y 05/96 mediante concurso
abierto.

Expediente 03/96:

Lotes I y 8: .Servicios Generales BahIa, Sociedad
Limitada., 3.000.000 de pesetas.

Lote 2: .Hierros y Aceros Aeosta e Hijos, Socie
dad Limitada., 2.500.000 pesetas.

Lotes 3 y 10: .Casa Pastor, Sociedad A:n6nima>,
4.437.855 pesetas.

Lotes 4 y 5; .Distelca, Sociedad Limitada.,
7.900.000 pesetas.

Lote 6: Ricardo Medina Sánchez, 1.300.000 pese
tas.
. Lote 7: <Tiscar Ruiz, Sociedad Limitada•.

3.700.000 pesetas.
Lote 9: .Orpi. Sociedad Limitada». 899.990 pese·

taso
Lote 11: .Peganasa», 635.448 pesetas.
Lote 12: .Empresa Nacional Bazán, Sociedad

Anónima»: 3.725.000 pesetas.

Expediente 04/96:

Lotes I y 2: .Hierros y Aceros Acosta e Hijos,
Sociedad Limitada», 2.300.000 pesetas.

Lotes 4 y 8: .Servicios Generales Balúa, Sociedad
Limitada., 2.200.000 pesetas.

Lote 5: .Francisco Jordán Guerrero., 2.000.000
de pesetas.

Lotes 9 y 10: <José Luna Núilez•• 2.950.000
pesetas.

Lote 11: .F. Aragón Jiménez>. 1.700,000 pesetas.

Mediante procedimiento negociado sin publici
dad:

Expediente 05196: .Empresa Nacional Bazán.,
10.000.000 de pesetas.

En virtud de la delegación de facultades, conferida
por Orden 1311996, de 17 de enero, se ha resuelto
adjudicar dichos expedientes a las empresas y por
los importes máximos que se indican.

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

Algeciras. 30 de septiembre de 1996.-El General
J efe del MACTAE, Patricio Jiménez Sán
chez.-69.176.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistros. Expediente INV-12Oj96-Z.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Abastecimiento y Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del organismo indicado en l.a).

e) Número de expediente: INV-220/96-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de once
autogrúas todoterreno.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Parque Central de Man

tenimiento y Material de Ingenieros. Villaverde Alto.
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Antes del 30 de noviembre del año 1999.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) FOnDa: Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
tota~ 440.000.000~ pesetas.


