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\ .. v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Resolución tk la DeleglKión del Gobiemo en 

JJalellres por la que se jfla pública la lIdju
dicación de. la contratación de las obms 'de 

.remodeldcl6ntk los locIIies para ubicar ¡¡, 
oficina única tk éJdrrIlljeria. 

De acuefdo (lOIllo previsto en ei arUeulo94 éIe 
la Ley de Coó\nllOSde IaJAdJninIstraCloI PéblJ.; 
cas, 1JI199S, esta Delesaei60 ~I Gobieino ha_ 
dado hacer públij:a' 1iI-ac:\iUdleaéi6n ~ liIs obtU de 
remodelacl6n dé los 1oc8IeS. para ubicat liI ótIcma 
(mica de exmmJeria, a la emp~ .Compailla loter
nacional de C~óny DiSeño, SocIedad Anó- . 
ruma>, por unimporti: de 43.804:688 pé:setas; 

Palma de Mallorca. 8 de noviembre de 1996.-La 
Delegada del Gobierno en Baleares. Catalina CiI:i:r 
Adrover.-72.I1Z-E. 

MINISTERIO DE JUSTICIA ' 
Resolución .tk la Subsecrrniuia par la I/II~ se 

alllllfcitl la IIdjllllicaciln ,tkla contratación 
de cUnos de -iIifomr4tiC11¡i11rri. el pe~ 
de los DepartamemM·tk JlI$tlcitle IIfM'1Ur. 

~ , \; '''" 

El Ministerio de Jtistlda.alnftoU ~ lJ..,9IJbdi
rección Gerieral deGestibn· ~y iinaJ:>. 
eiera,ha tramitado.el ~P6-H7,JI8J8Ii1 
contratación de cursos de infbrmática para el pe!'

""na1 de los ~ deJQ8Iicia,e~. 
por concwsoP.éblicoY~nto ,abiertO. El 
anuncio de'lieitaclón fue publicado en el «lIoletin 
Oficial del Estado. número 124. de 22 de mayo 
de 1996, con un presupuesto base de licitación 
de 22.360.000 pesetas. habiendo sido adjudicado 
el contrato con fecha 5 de agosto de 1996, a la 
empresa dntemational Business Training, Sociedad 
Anónima •• de naCionalidad españQ1a, por un impor
te de 18,219.500,pesetas. 

Lo que se hace públicO, en cumplimiento de lo 
dispuesto en 1'1 articulo 94 de la Ley de ContratOs 
de lás Administraciones Plíblicas. 

'Madrid. 1 de noviembre de 1996.-EI Subsecre
tarió, Ram6n GarCIa Mena.-72.1 74-E. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

con fecha 4 de novieMbre'de 1996, adjudicar dicho 
expediente a liI-empresa .Rema Leo Haag, Sociedad 
Anónimao, ,por Uft importe de 7.399.850 pese\\IS. 

Ló que, con am:glo a lo dispuesto en el artIcu-
10·'11 9' del Reglamento General de Contratación 
del EstadO, se hace públicO para general· conOCi; 
miell!O. 
~ 1de,noviembre de 1996.-E1 Genera1 

Jele_1a Base Ama. de Z8ragoza Y AIiI 31, Manuel 
EsteI1ea Moreno.-72.19J.E. 

RaoIuc;,;" tkl Arsellfll Militar tk Perrol JlQr 
l. gue se j(ICe pÍlblJe~dll 1Idj",t¡caci6n tkl 
sullfÚlÍStro c. se cita. . 

1. AImiranre Jefe del AIEnaIM.iIitar de F~ 

a) MinisIerl.ode DefetlSa.· , 
b) Junta de Com.pru Deleaada .del Arsena1 dé 

Ferro!. ' 
e) , 21'-356/96. 

-2. Bebidas ¡efi_ltes. 

a) Suminlstro. 
, b) BebIdaS refrescantes de Cola. 

e)' LOtes: Uno; 
d) NQ p!tJi:ede. 

'3'" ~sinpuQlicidad,attIcufo 183,apartapo c;} .. , " " , 

,.. lD.OOO.opo de ¡x:setas. , 

S. 'a) 11 de DOYiembre de 1996. 
b) Bebidas Refrescantes del Noroeste. 
e) Española. 
d) 10.000.000 de pesetas. 

El Ferro!, 12 ,de noviembre de 1996.-E1 COronel 
de lotendencia, Presidente de !aJunta,de Compras. , 
Deleg¡u;la, Perfecto Castro Garcla.-]2.508-E. 

, RestIlución ,del Arsenal tk la Orrraca por la 
que Sé jace pública la flItiutlicaci6n, del con
trato tk s"",inist1'!J cOlnprendido' en el expe
dientenÍlmero M416-c.96-Z, 

,EÍl Wtud de liIs facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 126711990, de 11 de octubre 
(.BOletIn Oficial del Estado. número 145). he reSUel
to adjudicar a .Empresa NaciOnal Bai6n de Cons
trucciones Navales Militares, SocIedad Anónima>, 
por 37.667.029 pese\\IS, la ejecuci6ndel sUministro 
de insta1aci6n de una cámara de visi6n, nQC\lmUl 
tennica en proa, para el, P/A .Prlncipe de ASturiasI. 

, , 

. ·Lo @e, con am:glo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de liI Ley de Contratoa de liIs Adminlstraciones 
Plíblicas. se publica para general conocilniento. 

Resoluci6n delAIa 31 por laque se jace pública 
la adjudic/ICión ClJlftSpondiente al eXpedien
te nÍlmero 96/0IJ45. Título: Expediente de 
adquisición tk equipos de ",edida,~omo dota
ción. en h escuadrilla de illStaltléiones tk 
control tk """'" de la llIIse Aélf!fl tk ~ 

La Carraca, 12 de noviembre de 1996~E1 A1mi
En virtud élc la delegación de facultades conferida' rante Jefe del' Arsenal, Tomás GIlrcJa.Figueras y 

por Orden 13/1996, de 11 de enero, se ha reSuelto. Romei'o.-72.190-E: . 

Resolución tk la DireCción de, Abastecimiento 
JI Manteniníiento po" la que stH..ace pÍlblica 
la adi_diclición del expediente: 
INJl.169/96-B.160. 

L Éntldad atQudicodoTrJ: 

a) Ól'pnismo:MuusteriO de Defensa. • 
b) .DependellCia que tramita el expediente: 

Dirección de A~to y Mantenlmiento. 
e) Núnii:ro de ~lNV:169/96-B-I60. 
2. Objeto del controló: ' 

a)TI¡)o de contrato: SUministro. 
b) DescripclOn del Ob,Íeto:.:Ac!qulsici6n de simu· 

lildor de punter1a y tiró del C. C. M-60 A3. 
e) Lote: Uno. • 
d)BOIetin o diariooftcia1 y fecha de P!1blicaeión 

dell11ltincio dellcitaciOn: «Boletin bfic¡ai del Esta
do. núm,éro 196; de fecha 14 de aaosto de 1996. 

3.. Tramitación. procedimiento JI f~ de adJu-
dICación: . 

a) Tramltilció!I: Urgente. 
b) Procediníiento: Restringido. 
e) Fonna: COllCUl'SO. 

47 Presupuesto' base de liciraeió1/< Importe lo-' 
, tal: 2A74.000.ooo do P*ta8. 

5. A4/udicación: 

a)' Fecha: 5.denoviembrede 1996. 
b) C~ Lote l .• «Senor In&enierla y sis

teJnaa. Sociedad Anónima>. 
e) J!ladoaalidad' Española. , 
d) Importe de .la, adjudicación: Lote l. 

2.<llS.84l!.OOO pesetas. 

, Madrid, l1 de noViembre de 1996.-El General 
DirecIo:r, Carlos Herrera Ruiz.-12.l 84-E. 

, Resoluci6n de la Direcci6n de 1 nfraestl'Uctura 
del Ejército tk TIe"" por la q.e se fUluncitl 
s.basta. par procedimiento abierto, paN la 
~udlcaCi6n tk contJ'tlto tk obms. 

1., Enlldad,a4/udicado,a: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel 
General del Ejército dé TIerra. Direoción de Iofraes
tructura. 

, b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción &onómico-Fmaneiera de la Direoción 'de 
Iofraestructura. 

e) ,Número de expediente:A03196. 

2; Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: losta1aeión de cal.,. 
facción en el edificio ocupado por el GLAT. en 
liI Base de Fl8IR'irido, Pontevedra. ' 

b) División por lotes: Por la totalidad. 
e) 'Lugar de ejecución: Pontevedra. 
d) .. Plazo de ejecuci6n: CUatro meses. 

3. TramlJad6n, procedimiento JI forma de atQu-
dJcación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) ProavIlmiento: Abierto. 
e) Fonno: Subasta. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
NA incluido, 19.500.000 pesetas (anualidades 97). 

5. Garantías: 

Provisional: 390.000 pesetas. 
Definitiva: 780.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Mesa de Contrataclón de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de 
Tierra. 

b) Domicilio: Calle Prim, 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 521 2960, extensión 3147. 
e) Telefax: 532 69 30. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día anterior a fmatizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, categoria C. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, a retirar de la Mesa de Contratación. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) yc). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel' General del Ejército de 
Tierra. 

b) Domicilio: Calle Prim, 6. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Fecha: El primer dia hábil, transcurridos 

treinta días naturales desde la publicación de este 
anuncio. 

e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Coronel 
Jefe de la Sección Económico-Financiera de la 
Dirección de Infraestructura, Juan Ochoa Gali
cia.-75.237. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Instituto de Técnica Aeroespacial «Es
teban Terradas)) por la que se anuncian con
cursos abiertos de suministros y asistencias 
con destino a dicho centro. 

Concurso expediente número 4630-0033/96 (Tra. 
Ant.): Sistema contraincendios planta piloto. 

Presupuesto: 22.294.525 pesetas (N A incluido). 
Concurso expediente número 4620-0035/96: 

Suministro de cables e instalación banco de tur
borreactores. 

Presupuesto: 13.920.000 pesetas (NA incluido). 
Concurso expediente número 4630-0065/96 (Tra. 

Ant.): Carro de transporte. 
Presupuesto: 4.060.000 pesetas (lV A incluido). 
Concurso expediente número 3060-0031/96 (Tra. 

Ant.): Limpieza general de instalaciones del Instituto 
y el laboratorio LAEFF en Villafranca del Castillo, 
año 1997. 

Presupuesto: 107.880.000 pesetas (NA incluido). 
Concurso expediente número 3041-0015/96 (Tra. 

Ant.): Cursos ofimática. 
Presupuesto: 3.240.000 pesetas (N A incluido). 

l. Garantía provisional: La garantía provisional 
de estos concursos es del 2 por 100 del presupuesto 
de licitación establecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

2. Obtención de documentación e información: 
La documentación administrativa y técnica se podrá 
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obtener en la Junta de Compras del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial, carretera de Torre
jón-Ajalvir kilómetro 4,2, 28850 Torrejón de Ardoz 
(Madrid), teléfono 520 17 79, fax 520 17 87, hasta 
las catorce horas del dia 23 de diciembre de 1996. 

3. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las once horas del dia 30 de diciembre 
de 1996, en la Junta de Compras del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial, en la dirección indi
cada en el punto 2 de este anuncio; excepto para 
el expediente 3060-0031/96, que será hasta las cator
ce horas del dia 23 de enero de 1997, en la misma 
dirección. 

4. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indicada en el punto 2 de este anuncio, 
los dias y horas siguientes: 

El 31 de diciembre de 1996: 

4630-0033/96, a las diez horas. 
4620-0035/96, a las once horas. 
4630-0065/96, a las doce horas. 
3041-0015/96, a las trece horas. 

El 24 de enero de 1997: 

3060-0031/96, a las once horas. 

5. Gastos de nuncios: .Boletin Oficial del Esta
do», 213.338 pesetas (salvo variación .Boletin Ofi
cial del Estado»). «Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa», dato no disponible. Estos gastos serán 
por cuenta de los adjudicatarios. 

6. Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: Expediente número 
3060-0031/96, el 3 de diciembre de 1996, resto 
no procede. 

Torrejón de Ardoz, 3 de díciembre de 1996.-EI 
Secretario de la Junta de Compras, Carrnelo Fer
nández-Villarnil Jiménez.-76.598. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso para contratar la 
limpieza de la cocina de tropa del EMACOT. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa-EMA
COTo 

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 
062. 

c) Número de expediente: 97/0004 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de la cocina 
de tropa del EMACOT. 

b) Lugar de ejecución: EMACOT. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SEA 062, Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 2402. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

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

a) Fecha limite: 20 de diciembre de 1996, a 
las catorce horas. 

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 aparta
dos a). b) y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme

ro. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: 27 de diciembre de 1996, a 

, las nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos. 2 de diciembre de 1996.-76.587. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia concurso para contratar la 
limpieza de distintas instalaciones. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Base 
Aérea Cuatro Vientos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 
062. 

c) Número de expediente: 97/0001. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de distintas 
instalaciones. 

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
100400.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por lOO del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SEA 062, Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 2402. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate
goria A. 

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 
administrativas. 

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

a) Fecha límite: 20 de diciembre de 1996, a 
las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
11 del pliego de cláusulas administratívas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 aparta
dos a), b) y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entídad: Base Aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación. sin núme

ro. 


