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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta Delegada de Compras 

de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra~ 
lación del servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo; Ministeriu de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior. 

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

e) Número de expediente: 111/8117/0027. 

2. Objeto del contrato. 

a) Descripción del objeto: Servicio de manteo 
nimiento de las instalaciones de baja tensión en 
la residencia militar «Alcázar», durante el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: Calle Diego de León, 
número 4, Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Durante el año 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: 
2.900.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 58.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información. 

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

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

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

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

8. Presentación de lal' ofertas o de las solicitudes 
de participación. 

a) Fecha limite de presentación: Dia 17 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 la 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 las ofertas: Dia 20 de diciembre 
de 1996, a las diez cuarenta y cinco 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
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). 

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

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Secretario 
suplente.-V.o B.o, el Presidente.-72.317. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 23 del Ejército del Aire por 
la que se anuncia la adjudicación del expe
diente 960010 para suministro de gasóleo C. 

A efectos del articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la siguiente resolución de adjudicación: 

t. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, base aérea 
de Talavera la Real. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec~ 
ción Económico-Administrativa. 

c) Número de expediente: 960010. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Litros de gasóleo «C». 
c) Lote: No procede. 
d) «Boletín Ollcial del Estado» y fecha de publi· 

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial 
del Estado» número 225, de 17 de septiembre de 
1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. PresupueslO base de licitación: Importe total: 
8.000.000 de pesetas (IV A íncluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos 

Petroliferos, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: Descuento res~ 

pecto al precio de referencia «Repsol», calculado 
utilizando la misma fónnula contenida en la Orden 
del Mínisterio de Industria y Energia de 28 de 
diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
número 312, del 30), en pesetas/litro (IV A incluido): 
8,12. 

Badajoz, 13 d.e noviembre de 1996.-El Capitán 
Jefe de Contratación.-72.293. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación E'pecial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en el País Vasco por la que se anuncia 
la adjudicación del .fie",icio de limpieza que 
se cita. 

t. Entidad adjudicadora: Delegación Especial 
en el Pais Vasco de la Agencia Estatal de Admi· 
nistración Tributaria, Unidad Regional Económico 
Financiera, concurso 1/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de limpieza para la delegación de Álava, de los 
locales sitos en la calle Olaguibel, números 5, 7 
Y 9 en Vitoria, por el periodo comprendido entre 
elIde enero de 1997 y el 31 de diciembre 
de 1997, el cual fue publicado en el «Boletín Ollcial 
del Estado" número 240, de fecha 4 de octubre 
de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto hase de licitación: 5.641.000 
pesetas. 

5. Adjudicación.- Se ha procedido el 12 de 
noviembre de 1996, a efectuar dicha adjudicación 
al contratista {(Limpiezas García y Alcázar, Sociedad 
Anónima), de nacionalidad española. por un impor
te de 5.510.000 pesetas. 

6. Gastos de anuncios; Los gastos de publicación 
de éste anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
seran por cuenta del adjudicatario. 

Bilbao, 12 dc noviembre de 1996.-EI Delegado, 
Rafael Arana Mendiguren.-72.228. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en el País Vasco por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de limpieza que 
se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Delegación Especial 
en el País Vasco de ¡a Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, Unidad Regional Económica 
Fínanciera, concurso 2/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de limpieza para la Delegación de Guipúzcoa de 
los locales sitos en las calles Oquendo, 20 y Marino 
Tabuyo, 12, en San Sebastián, y de las Aduanas 
de Pasajes, Tn:ln y los recintos aduaneros de Beho~ 
bia-Zaisa y Puente de Birtatou (Irún), por el periodo 
comprendido entre elIde enero de 1997 y el 31 
de diciembre de 1997, el cual fue publicado en 
el ((Boletín Oficial del Estado)} número 240, el 4 
de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: Ordinaria, abierto, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 34.943.718 
pesetas. 

5. Adjudicación.- Se ha procedido el 12 de 
noviembre de 1996 a efectuar dicha adjudicación 
al contratista «Comercial de Limpiezas Villar, Socic-
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dad Anónima», de nacionalidad española. por un 
importe de 34.045.632 pesetas. 

6. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Bilbao, 12 de noviembre de 1996.-El Delegado, 
Rafael AraBa Mendiguren.-72.232. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Re.<olución del J<."dijicio Admini.trativo de Ser
vicio Múltiple de Zamora por la que se anun· 
cia concurso para contratar el se",ic;o que 
se cita. 

L Entidad adjudicadora: Administración del 
Edificio Administrativo de Servicio Múltiple. 

2. Objeto; Servicio de jardinería, correo, vigilan
cia y control de los sistemas de seguridad, incendios 
y megafonia e infonnaci6n, del Edificio Adminis
trativo de Servicio Múltiple, sito en Zamora, calle 
Prado Tuerto, 17, para el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento 
abierto. adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 10.271.568 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 205.431 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Administración del Edificio Administrativo 
de Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17, planta 
baja, Zamora, teléfono: 52 88 61. 

7. Presentación de la ofertas: En el Registro de 
la Administración del Edificio Administrativo de 
Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17 y en el 
Registro General del Gobierno Civil, plaza de la 
Constitución, 1, en la fecha y fonna establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Gobier
no Civil de Zamora, a las diez horas del día 16 
de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

10. Gastos del anuncio~ Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zamora. 29 de octubre de 1 996.-El Gobernador 
civi1.-70969. 

Resolución del Edijicio Administrativo de Ser· 
,'icio Múltiple de Zamora por la que se anun· 
cia concurso para contratar el senJicio que 
se cita. . 

l. Entidad adjudora: Administración del Edi· 
llcio Administrativo de Servicio Múltiple. 

2. Objeto: Servicio de limpieza del Edificio 
Administrativo de Servicio 1\1'6ltiple, sito en Zamora, 
calle Prado Tuerto, 17, para el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitaci6n ordinaria, procedimiento 
abierto. adjudicación por concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 8.980.668 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía prOViSional: 179.613 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informatlión: 

En la Administración del Edificio Administrativo 
de Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17, planta 
baja. Zamora, teléfono: 52 88 61. 

7. Presentación de la ofertas: En el Registro de 
la Administración del Edificio Administrativo de 
Servicio Múltiple, calle Prado Tuerto, 17 y en el 
Registro General del Gobierno Civil, plaza de la 
Constitución, ], en la fecha y forma establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público ¡le 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Gobier-
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no Civil de Zamora, a las diez horas del dia 16 
de diciembre de 1996. 

9. Otras informaciones: Pliegos de' cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas. 

JO. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Zamora, 29 de octubre de 1 996.-EI Gobernador 
civil.-70.964. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo en Melilla por la que se anuncia 
concurso público 1/97, para la contratación 
del servicio de limpieza de las dependencias 
del Instituto Nacional de Empleo. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado)} número 258, de fecha 
25 de octubre de 1996:relativo al concurso de refe· 
rencia 1/97, se significa que en el apartado «Apertura 
de las proposiciones», donde dice: «10 de diciembre 
de 1996», debe decir: .11 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, en calle Álvaro de Bazán, 14, 
de Meli1la». 

Meli1la: 14 de noviembre de 1 996.-Et Subdirector 
provincial de Gestión Económica y Servicios, por 
sustitución del Director provincial.-72.265. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Centro de Investigaciones 
Sociológicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de senJicios. 

1. Entidad adjudicadora: Centro de Investiga· 
ciones Sociológicas. 

a) Número de expediente: 2/227/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Linlpieza de los loca· 
les, mobiliario y servicios Qe las diversas depen
dencias del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

b) Plazo de ejecución: Hasta el31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

al Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe: 7.200.000 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: Cláusuía 4.6.1 del pliego de cláu· 
sulas adm.inistrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Centro de Investigaciones Sociológicas, calle Mon~ 
talbán, 8, 28014, Madrid. Teléfono: 580 76 OO. 

7. Presentación de las solicitudes de participa
ción.' 

a) Fecha limite de presentación: Séptimo día 
a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 
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b) Docwnentación a presentar: La consignada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Centro de Investigaciones Sociológicas. 

8. Apertura de las ofertas: Décimotercer dia a 
contar desde el envio de las invitaciones a las diez 
horas. 

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-La Presidenta, 
Pilar del Castillo Vera.-73.760. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria de Cartagena sobre la adjudicación 
de concurso. 

Enlidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia-de Atención Primaria de Cartagena. 
el Número de expediente: CA 9/96. 

Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza y lavande· 

ria de los centros del Área. 
e) Lote: 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio o licitación: ,Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de agosto de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica~ 
ción: 

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

Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
99.694.644 pesetas. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «F. A. J. Ingenieros, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 97.659.650 pesetas. 

Cartagena, 7 de noviembre de 1 996.-El Director 
gerente, Manuel Ángel Moreno Valero.-72.263. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de Parques Nacionales por lu que 
se anuncia concurso público, por procedi
miento abierto, para la asistencia técnica 
para la realización del programa de inversión 
para el control de visitantes y vigilancia del 
Parque Nacional de Timanfaya, año 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación. 

c) Número de expediente: 4/97. 


