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Lote 2. Vehículos familia «Nissan». cabezas trac
toras «Dodge·Barreiros» y «Uro». 9.300.000 pesetas.

Lote 3. Furgonetas «Ebro» y «Mercedes»,
3.000.000 de pesetas.

Lote 4. Vehículos «Oppel». «Renault», «Seat».
«Citroen», «Ford», «Talbot» y motos, 2.500.000
pesetas.

Lote 5. Material eléctrico. todas marcas,
2.000.000 de pesetas.

1.1. Forma adjudicación y procedimiento: Con
curso publico abierto.

1.2. Importe límite de licitación: 22.300.000
pesetas (IVA incluido);

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota·
lidad afio 1997.

2.1. Nombre y dirección para solieilar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de la AALOG/3I. avenida Pais Valenciano, sin
número, 46980 Paterna (Valencia). Teléfono:
138 17 50, extensión 211.

3. Fianzas y garantías provisionales que se exi
girán a los licitadores: Una fianza provisional del
2 por 100 del importe de licitación, a disposición
del señor Coronel Jefe de la AALOG/31 (articulas
136 y 36.1. a) de la Ley de Contratación para las
Administraciones Públicas).

4. Plazo limite tie recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del dia 30 de diciembre de 1996.

4.1. Dirección a las que han de remitirse las
ofertas: AALOG/31, Base Logistica de Paterna, sita
en la avenida País Valenciano, sin número, 46980
Paterna (Valencia).

4.2. Día, hora y lugar de la licitación: A las
diez horas del día 8 de enero de 1997, en el salón
de actos de la AALOG/31.

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La referida en la cláusula 9 del pliego de
cláusulas administrativas.

El importe de la publicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Paterna, 13 de noviembre de 1996.-EI Presidente,
Segismundo Martin Martin.-73.189.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
AALOG-31 por la que se anuncia concurso
público ordinario para la contratación de
las prestaciones comprendidas en el expe
diente número 97029.

1. Objeto de la contratación: Reparacíón de ele
mentos de motores de todas las marcas;

1.1 Forma de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

1.2 Importe límite de licitación: 1.000.000 de
pesetas.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota
lidad del año 1997:

2.1 Nombre y dirección para solicitar los pliegos
y demás documentación: Sección de Administra
ción de la AALOG-31, avenida País Valenciano,
sin número. 46980 Paterna (Valencia), teléfono:
138 17 50. extensión 211.

3. Garantias exigidas: Fianza provisional del 2
por 100, a disposición del señor Coronel Jefe de
la AALOG-31 (articulas 136 y 36.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas).

4. Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del día 30 de diciembre de 1996:

4.1 Dirección a las que han de remitirse las
ofertas: AALOG-31, Base Logistica de Paterna (Di·
rección punto 2. 1).

4.2 Día, hora y lugar de la licitación: A las diez
horas del día 8 de enero de 1997. en el salón de
actos de la AALOG-31.

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La referida en la cláusula 9 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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El importe de la publicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Valencia. 13 de noviembre de 1996.-EI Presi
dente. Segismundo Martín Martín.-73.198.

Resolución de la Mesa de Contratación
AALOG-31 por la que se anuncia concurso
público ordinario para la cQntratación de
los suministros comprendidos en el expedien
te número 97028.

1. Objeto de la licitación: Materias primas auxi
liares y material diverso. con el siguiente detalle:

Lote l. Tomilleria y elementos de unión,
1.100.000 pesetas.

Lote 2. Materiales reparación asientos. tapiceria
y ventanas de velúculos. 500.000 pesetas.

Lote 3. Material fungible. 500.000 pesetas.
Lote 4. Aspíradora de polvos de residuos,

700.000 pesetas.
Lote 5. Equipos de protección personal segu

ridad, 500.000 pesetas.
Lote 6. Materiales de higiene y limpeza general,

1.000.000 de pesetas.
Lote 7. Calzado de seguridad y vestuario,

900.000 pesetas.
Lote 8. Repuestos mantenimiento. material

móvil Intendencia, 2.000.000 de pesetas.
Lote 9. Máquinas de coser industrial, 1.500.000

pesetas.
Lote 10. Equipo para carga y verificación de

circuitos de aire acondícionado y frigoríficos de
vehículos, 500.000 pesetas.

Lote 11. Máquina de quitar abolladuras,
299.280 pesetas:

1.1 Fonna de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

1.2. Importe limite de licitación: 9.499.280 pe·
setas.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota
lidad afio 1997:

2.1 Nombre y dirección para solicitar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de la AALOG-31. avenida Pais Valenciano. sin
número. 46980 Paterna (Valencia). Teléfono:
138 17 50, extensión 211.

3. Cuantías exigidas: Una fianza provisional del
2 por 100, a disposición del señor Coronel Jefe
de la AALOG-31 (artículos 136 y 36.1 la Ley de
Contratos de las Administraciones PUblicas).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del dia 30 de diciembre de 1996:

4.1 Dirección a las que han de remitirse las
ofertas: AALOG-31. Base Logística de Paterna (di
rección punto 2.1).

4.2 Día, hora y lugar de la licitación: A las diez
horas del dia 8 de enero de 1997, en el salón de
actos de la AALOG-31.

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La referida en la cl¡'msula 9 del pliego de
cláusulas administrativas.

El importe de la publicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Valencia. 13 de noviembre de 1996.-EI Presi
dente. Segismundo Martín Martín.-73.193.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de El Ferrol por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

l. Almirante Jefe del Arsenal Militar de El
Ferrol.

a) Mínisterio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal de

El Ferrol.
el 2F·302/9642.
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2. Material clínico.

a) Suministro.
b) Material clinico.
c) Lotes: Cínco.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 235.

de 28 de septiembre de 1996.

3. a) Ordinaria.
b) Concurso público.
c) Abierto.

4. 9.960.065 pesetas.
5. a) 30 de octubre de 1996.
b) Lote 1.-«Diagniscan, Sociedad Anónima».
Lote 2.-l<La Casa del Médico, Sociedad Anó-

nima».
Lote 4.-«Celta Ingenieros. Sociedad Limitada».
Lote 5.-«Clinica y Control, Sociedad Anónima".
Lote 6.-«Celta Ingenieros, Sociedad Limitada».
c) Española.
d) Lote 1.-1.500.000 pesetas.
Lote 2.-369.380 pesetas.
Lote 4.-2.330.921 pesetas.
Lote 5.-1.860.088 pesetas.
Lote 6.-1.600.000 pesetas.

Arsenal de El Ferro!, 31 de octubre de 1996.-EI
Coronel de Intendencia-Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Perfecto Castro Gar
cía.-69.954·E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
para el suministro de combustible y man
tenimiento de la calefacción en las depen
dencias del Ministerio de Economía y
Hacienda en su sede de la calle Alcalá.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaria de Economia y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras. Oficialía Mayor.

c) Numero de expediente: 96/0828.1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del com

bustible necesario para el encendido del sistema
de calefacción de la sede central del Ministerio de
Economía y Hacienda, calle Alcalá, números 5 al
11 de Madrid, para el período comprendido entre
elIde noviembre de 1996, a 30 de abril de 1997.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 194. de 12 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licUación: Importe total:
19.500.000 pesetas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Combustibles Gilgado, Socie

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.432.800 pesetas

Madrid. 30 de octubre de 1996.-EI Subsecretario,
Fernando Díez Moreno.-70.680-E.


