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

e) NÚlllero de expediente: 111/80/7/0019. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Apoyo al servicio de 
mantenimiento de instalaciones de climatización en 
la sede central y peruericos del Ministerio de Defensa. 

b) Lugar de ejecución: Vtase anexo número 1 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Plazo de ejecución: Desde el dia 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1997. 

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

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

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

S. Garantías: Provisional. 500.000 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 50 OO. extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación requerida, grupo 111, subgrupo 7. catego
ría A. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 12 de 
diciembre de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
la cláusula 10 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. 

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

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Día 18 de diciembre 
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 peñectamente identificados 
que contendrán: El primero. la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica, con
fonne a la legislación vigente); el segundo. la oferta 
económica. y el tercero. la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantia 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. 12 de noviembre de 1996.-El Secretario 
suplente.-Visto buenos. el Presidente.-71.619. 

Resolución de la Junta Regional de Contra
tación de la Zona Militar de Canarias por 
la que se anuncia licitación para la adqui
sición de artículos de alimentación. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Junta 
Regional de Contratación de la Zona Militar de 
Canarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Intendencia Económico-Administrativa. 

c) Números de expedientes: Expediente número 
1/97/AL isla de Tenerife (11 lotes); expediente 
número 2/97/AL isla de La Palma (10 lotes); expe
diente número 3/97/ AL isla de Gran Canaria (11 
lotes); expediente número 4/97/AL isla de Lanza~ 
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rote (lO lotes), y expediente número 5/97/AL isla 
de Fuerteventura (11 lotes). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Alimentación tropa 
Unidades ZOMICANA. 

b) Número de unidades a entregar: Según peti
ción Unidades. 

c) División por lotes y número: 10 u 11. según 
islas. 

d) Lugar de entrega: En las cocinas de las Uni
dades. previa petición de ésta. 

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas. pre
via petición Unidades. y durante los meses de enero 
a junio de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
650.000.000 de pesetas. IGIC incluido. 

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del importe 
de cada lote al que se presente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Intendencia, Centro 
Financiero o Habilitaciones. 

b) Domicilio: Jefatura de Intendencia Econó
mico-Administrativa (calle Veinticinco de Julio, 2, 
Santa Cruz de Tenerife); Centro Financiero de la 
Jefatura de Tropas de Las Palmas (calle Triana. 
109, Las Palmas de Gran Canaria); Batallón de 
Infanteria Ligera (calle Bethancor Morales. sin 
número, Breña Baja-La Palma); Batallón de Infan
tería Ligera 111/9 (calle Garcla Escámez. 125, Lan
zarote); Regimiento de Infanteria Ligero Soria 
número 9 (calle Díaz Trayter. sin número, Puerto 
del Rosario-Fuerteventura). 

c) Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz 
de Tenerife; 35009 Las Palmas de Gran Canaria; 
38712 Breña Baja-La Palma: 35500 Arrecife-Lan
zarote. y 35600 Puerto del Rosario-Fuerteventura. 

d) Teléfonos: (922) 27 61 OO. Santa Cruz de 
Tenerife; (922) 43 44 00, isla de La Palma; (928) 
36 61 11. Las Palmas de Gran Canaria; (928) 
81 13 50, isla de Lanzarote. y (928) 85 11 10. isla 
de Fuerteventura .. 

e) Telefax: (922) 28 61 56. Santa Cruz de Tene
rife; (928) 4351 27. isla de La Palma; (928) 
36 61 11, Las Palmas de Gran Canaria; (928) 
80 50 69, isla de Lanzarote. y (928) 85 10 58. isla 
de Fuerteventura. 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: Dia anterior a fmalizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores podrán acreditar su solvencia económica 
por medio de una declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de las obras. suministros, ser
vicios o trarntios realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos años. 

Asimismo, podrán acreditar su solvencia técnica 
con una descripción del servicio técnico. medidas 
empleadas por el swninistrador para asegurar la cali
dad y los medios de estudio e investigación de la 
empresa o con muestras. descripciones y fotografia 
de los productos a suministrar. 

La declaración de no estar incurso en prohibi
ciones para contratar con la Administración se 
podrá acreditar con un acta original ante Notario. 

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

a) Fecha limite de presentación: 29 de noviem
bre de 1996. a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Las indicadas 
en las cláusulas lOa la 14 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. a Entidad: Jefatura de Intendencia Económi~ 
co-Administrativa OlEA). 
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2.- Domicilio: Avenida Veinticinco de Julio, 
número 2. 

3. a Localidad y código postal: Santa Cruz de 
Tenerife 38004. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta fmal pl!}Zo 
de entrega. 

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: JIEA Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Avenida Veinticinco de Julio. 

número 2. 
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Según infonnación 
sostenida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju
dicatarios y a prorrateo entre ellos. 

Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 
1996.-El Coronel Presidente. Plácido López Mos
quera.-71.535. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por 
la que se anuncia concurso para contratos 
de suministro. 

1. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Cuartel General MAEST. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

SEA012. 
e) Números de expedientes: 970001, 970002. 

970003 y 970004. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contratos: Contratos de suministro. 
b) Descripción del objeto: 

Expediente número 970001: Adquisición alimen
tos para cocinas tropa ACAR «Tablada*, Base Aérea 
Morón de la Frontera, y ACAR «Constantina», pri
mer trimestre 1997. 

Lote 1: Carnes de cerdo. ternera y cordero. 
Lote 2: Embutidos y derivados de carnes. 
Lote 3: Aves. caza y derivados. 

Expediente número 970002: Adquisición alimen
tos para cocinas tropa «ACAR Tablada., Base Aérea 
Morón de la Frontera, y ACAR «Constantina •. pri
mertrlrnestre 1997. 

Lote 1: Pescados. mariscos y derivados. 
Lote 2: ConseIVas de pescado. 

Expediente número 970003: Adquisición alimen
tos para cocinas tropa ACAR «Tablada», Base Aérea 
Morón de la Frontera. y ACAR «Constantina*. pri
mertrimestre 1997. 

Lote 1: Aceites de oliva y girasol. 

Expediente número 970004: Adquisición alimen
tos para cocinas tropa ACAR «Tablada*. Base Aérea 
Morón de la Frontera, y ACAR «Constantina». pri
mera trimestre 1997. 

Lote 1: Huevos y derivados. 
Lote 2: Leche. quesos y derivados. 
Lote 3: Yogur y postres lácteos. 
Lote 4: Conservas vegetales, zumos de frutas y 

aceitunas. 
Lote 5: Platos congelados y precocinados. 
Lote 6: Otros alimentos. 

c) Lugar de entrega: En las cocinas de tropa 
del ACAR «Tablada •. Base Aérea Morón de la Fron
tera. y ACAR «Constantina». 

d) Plazo de entrega: Para todo el trimestre. com
prendido entre los días 1 de enero y 31 de marzo 
de 1997. ambos inclusive. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación. 

Expediente 970001. Lote 1: 9.000.000 de pesetas. 
Expediente 970001. Lote 2: 4.500.000 pesetas. 
Expediente 970001. Lote 3: 3.500.000 pesetas. 
Expediente 970002. Lote 1: 8.600.000 pesetas. 
Expediente 970002. Lote 2: 400.000 pesetas. 
Expediente 970003. Lote 1: 3.000.000 de pesetas. 
Expediente 970004. Lote 1: 1.300.000 pesetas. 
Expediente 970004. Lote 2: 2.400.000 pesetas. 
Expediente 970004. Lote 3: 1.300.000 pesetas. 
Expediente 970004. Lote 4: 4.000.000 de pesetas. 
Expediente 970004. Lote 5: 2.000.000 de pesetas. 
Expediente 970004. Lote 6: 4.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote al que se licite; defmitiva. 4 
por 100 del presupuesto de cada lote al que se 
licite. 

6. Obtención de documentación e información: 
En el Acuartelamiento Aéreo t<Tablada», Grupo 
Cuartel General MAEST. Negociado de Contrata~ 
ción de la SEA O 12. avenida Garcla Morato, sin 
número. 41011 Sevilla. Teléfono: (95) 445 20 11, 
extensión 2386. 

La fecha limite de obtención de documentación 
e información será el 16 de diciembre de 1996, 
hasta las diez horas. 

7. Presentación de ofertas. 

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce 
horas del día 16 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu~ 
lares. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun~ 
to 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~ 
gado a mantener su oferta y admisión de variantes: 
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
del Sector Aéreo de Sevilla, el dhi 17 de diciembre 
de 1996, a las once horas. 

9. Otras informaciones: El presente anuncio será 
publicado en el diario t<.ABC» de Sevilla. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
la publicación de este anuncio en ambos medios 
será por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla. 5 de noviembre de 1996.-El Teniente 
Coronel Jefe de la SEA 012.-70.084·5. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar «Gómez UI/a» por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva 
del concurso que se cita. 

En cumplimiento con 10 dispuesto en el articu· 
10 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción del concurso que se cita: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Militar Gómez Ulla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación del Hospital Militar Gómez Ulla. 
e) Número de expediente: HV-84/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de gas6-

leo C a granel. Central ténnica del Hospital Militar 
GómezUlla. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 228, de 20 de septiembre de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Calvín Manzanares Gilgado, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese

tas. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa.-P. O .• el Teniente Secretario, Jesús 
Moreno Marco.-6 7 .905·E. 

Resolución del Mando de .Apoyo Logístico de 
la Zona Interregional-Sur por la que se 
anuncia la licitación para contratación de 
la asistencia que se especifica. 

l. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General MALZIR~Sur. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: 3/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de la 
asistencia de asesoramiento sobre embarcaciones y 
otros temas maritimos. 

b) Lugar de ejecución: Estipulado en pliego de 
bases. 

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju~ 
dicación: 

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

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

5. Garantías provisional: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Cuartel General MALZIR-Sur. 
b) Domicilio: Avenida de Jerez. sin número. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012. 
d) Teléfono: (95) 468 00 02, extensión 550. 
e) Te1efax: (95) 468 02 OO. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 16 de diciembre de 1996. a las trece 
horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: El citado 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 1997. 

e) Admisión de variantes: Estipulado en el plie
go de bases. 

9. Apertura de las ofertas: El citado en el 
punto 6. 

d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 
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10. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju~ 
dicatarios. 

Sevilla, 6 de noviembre de 1996.-El Jefe acci~ 
dental de Contratación.-70.035. 

Resolución del Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Artillería por la que se 
hace pública' la adjudicación, por concurso, 
referente al expediente que se reseña. 

De confornlidad con lo dispuesto en el articulo 94, 
punto 2, de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica
ción del expediente número 1.00.36.6.0012.00, 
seguido para la adquisición e instalación de un ana· 
lizador de carbono y azufre en materiales ferreos 
y no ferreos. 

Ésta ha recaído sobre la ftrma «Leco Instrumen
tos, Sociedad Anónima», por un importe de 
6.892.316 pesetas. 

Madrid. 16 de octubre de 1996.-EI Teniente 
Coronel, Secretario de la Mesa de Contratación. 
Bartolomé Pérez Heredia.-64.999-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de un 
servicio de asistencia técnica consistente en 
la realización de la traducción del alemán 
al castellano de los tres tomos de la obra 
«Die Steuerrechtsordnung». 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Economia y Hacienda de fecha 30 
de julio de 1996 en relación al concurso por pro
cedimiento abierto para la contratación de un ser· 
vicio de asistencia técnica consistente en la rea
lización de la traducción del alemán al castellano 
de los tres tomos de la obra ~Die Steuerrechtsord· 
nung» de KIaus Tipke. con destino al Instituto de 
Estudios Fiscales. por un importe de licitación de 
6.600.000 pesetas, convocado por el Instituto de 
Estudios Fiscales por Resolución publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» el 18 de abril de 1996 
yen uso de las competencias atribuidas por la Reso-
lución de 20 de septiembre de 1996, de la Secretaría 
de Estado de Hacienda, se declara desierto el con
curso mencionado, de acuerdo con 10 manifestado 
en el informe motivado adjunto al expediente. 

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a 10 establecido en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid, 21 de octubre de I 996.-EI Director. Teo
doro Cordón Ezquerro.--67.l29-E. 

Resolución de la Intervención General de la 
Administración del Estado por la que se 
hacen públicas las adjudicaciones que se 
relacionan, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

C.l/1996. Contratación del mantenimiento de 
los subsistemas de comunicaciones de área extensa, 
con destino a la antigua Dirección General de Infor~ 
mática Presupuestaria, ~judicado a la empresa 
dCL Sorbos España, Sociedad Anónima». por un 
importe de 13.596.962 pe.e!aS. 

C.2/l996. Contratación de los servicios de 
manipulación, confección y suministro de papel para 
las notificaciones de nómina del Sistema Integral 


