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6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Morel, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contr(llisla: Según 
clausula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del día 3 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
12 del pliego de bases. 

c) Lugar: El detenninado en el punto 6, apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
cl,llado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula II del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Oomicilio: Indicado en el punto 6, apar

tado b). 
c) Localidad: Indicada en el punto 6, apar-

tado e). 
d) Fecha: 14 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

lO. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. El importe de los anuncios, en 
el «Boletin Oficial del Estado., es de 167.430 pese
tas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996 . .,..EI Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-79.598. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de sumini.tros_ Expediente P-S. 
6/97-24. Urgente. 

1. Entidad adjudicadora, 
a) Dirección de Sanidad. 
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 

Cuartel General del Ejército. 
c) Número de expediente: P.S. 6/97-24. 

2. a) Objeto: Prestaciones sanitarias en Vas
congadas (Autonomia). 

b) No procede. 
c) Lugar de ejecución: Yascongadas (Autono

mia). 
d) Plazo de ejecución: Doce meses, del I de 

enero al31 de diciembre de 1997. 
3. Concurso abierto urgente. 
4. Imporle lolal, !VA incluido, 30.360.000 pese

tas. 
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
e) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 5495538. 
e) Telefax: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
cláusula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 3 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 
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e) Admisión de variantes: Según cláusula II del 
pliego de bases. 

9. Apertura de oferlas, 

a) Entidad: Indicada en el punto 6 del apar
tado a). 

b) Domicilio: Indicado en el punto 6 del apar
tado b). 

e) Localidad: Indicada en el punto 6 del apar-
tado c). 

d) Fecha: 14de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. El Importe de los anuncios: En 
el «Boletin Oficial del Estado» es de 167.430 pesetas. 

Madrid. 16 de diciembre de 1996.-E1 Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-79.601. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata~ 
ción pública de suministros. Expediente P.S. 
7/97-25. Urgente. 

1. Entidad ac(judicadora: 

a) DirecciÓn de Sanidad. 
b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el 

Cuartel General del Ejército. 
c) Número de expediente: P.S. 7/97-25. 

2. a) Objeto: Prestaciones sanitarias en La 
Coruña. 

b) No procede. 
c) Lugar de ejecución: La Coruña (plaza). 
dl Plazo de ejecución: Doce meses, del I de 

enero al 31 de diciembre de 1997. 
3. Concurso abierto urgente. 
4. Importe 10101, IVA incluido: 15.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantia provisional: 2 por 100 del importe 

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Óbtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 549 55 38. 
e) Telefax: (91) 549 9975. 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
cláusula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasia las doce horas del dia 3 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases. 

e) Lugar: El determinado en el punto 6, apar
tados a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses. a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula I I del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

al Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a). 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apar-

tado b). 
c) Localidad: Indicada en el punto 6, apar-

tado c). 
d) Fecha: 14 de enero de 1997. 
e) Hora: Once quince. 

lO. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. El importe de los anuncios, en 
el «Boletln Oficial del Estado., es de 167.430 pese
tas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-EI Presidente. 
por autorización, el Yicepresidente.-79.605. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros_ Expediente P.S. 
8/97-26. Urgente. 

l. Emidad adjudicadora .. 

a) Dirección de Sanidad. 
b l Tramita: Junta de Compras Delegada en el 

Cuartel General de Ejército. 
c) Número de expediente: P.S. 8/97-26. 

2. Objelo: 

a) Prestaciones sanitarias en Pontevedra. 
b) N o procede. 
e) Lugar de ejecución: Pontevedra (provincia). 
d) Plazo de ejecución: Doce meses, del 1 de 

enero al 31 dc diciembre de 1997. 

3. Concurso abierto. urgente. 
4. Importe lolal. !VA incluido: 30.000.000 de 

pesetas. 
5. Garantía provisiunal: 2 por 100 del importe 

total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente. 

6. Obtención de información: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. 

b) Paseo de Moret, número 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y 549 55 38. 
e) Telefa,,: (91) 549 99 75. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
cláusula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Hasta las doce horas del dia 3 de enero 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 12 del pliego de bases. 

c) Lugar: El determinado en el punto 6. apar
tados a), b) y e). 

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula II del 
pliego de bases. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado al. 
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, aparta

doblo 
c) Localidad: Indicada en el punto 6. aparta

do e). 
d) Fecha: 14 de enero de 1997. 
e) Hora: Once treinta. 

10. El pago de los anuncios será satisfecho por 
los adjudicatarios. El importe de los anuncios en 
el «Boletin Oficial del Estado» es de 167.430 pe.setas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-EI Presidente, 
por autorización. el Vicepresidente.-79.607. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncian concursos abiertos de suministros 
con destino a dicho centro. 

Concurso expediente número 4620-0022/96 
(tra. ant.): Suministro de equipo de inspección 
boroscópica. 

Presupuesto: 16.240.000 pesetas aV A incluido). 

Concurso expediente número 3061-0022/96 (tra. 
ant.): Suministro de material de albañileria y fon
taneria 1997. 

Presupuesto: 13.920.000 pesetas (N A incluido). 

Concurso expediente número 3061-0023/96 (tra. 
anL): Suministro de gasóleo de C (calefac
ción) 1997. 

Presupuesto: 15.080.000 (N A incluido l. 
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Concurso expediente número 3061-0024/96 (tra. 
ant.): Suministro de combustible de locomoción de 
vehículos oficiales 1997. 

Presupuesto: 16.240.000 pesetas (NA incluido). 

Concurso expediente número 3061·0025196 (tra. 
an!.): Suministro de material informático 1997. 

Presupuesto: 4.060.000 pesetas (N A incluido). 

Concurso expediente número 3061.0026/96 (tra. 
ant.): Suministro de material de oficina. 

Presupuesto: 3.480.000 pesetas (N A incluido). 

Concurso expediente número 3061-0027/96 (tra. 
ant.): Suministro de material eléctrico y telefóni
co 1997. 

Presupuesto: 9.280.000 pesetas (lVA incluido). 

Concurso expediente número 3061-0028/96 (tra. 
ant.): Suministro de material de imprenta y repro
grafia 1997. 

Presupuesto: 8.700.000 pesetas (N A incluido). 

Concurso expediente número 3061-0029/96 (tra. 
ant.): Suministro de gases industriales 1997. 

Presupuesto: 20.300.000 pesetas (N A incluido). 

Concurso expediente número 4090-0082/96 (tra. 
ant.): Revistas técnicas 1997. 

Presupuesto: 14.999.999 pesetas (NA incluido). 

1. Garan/fa provisional: La garantia 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 
obtener en la Junta de Compras del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial. carretera de Torre
jón-Ajalvir, kilómetro 4,2, Torrejón de Ardoz, 
28850 Madrid, teléfono 520 17 79, fax 520 17 87. 
hasta las catorce horas del día 30 de diciembre 
de 1996. 

3. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes, Hasta las catorce horas del día 13 de enero 
de 1997, en la Junta de Compras del Instituto Nacio
nal de Técnica Aeroespacial. en la dirección indi
cada en el punto 2 de este anuncio. 

4. Apertura de las oferta" 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: 

Dia 15 de enero de 1997: 

4620-0022/96: Diez horas. 
3061·0022196: Once treinta horas. 
3061-0023/96: Trece horas. 

Día 16 de enero de 1997: 

3061/0024/96: Diez horas. 
3061-0025196: Once treinta horas. 
3061/0026196: Trece horas. 

Día 17 de enero de 1997: 

3061-0027/96: Díez horas. 
3061-0028/96: Once treinta horas. 
3061-0029196: Trece horas. 

Dia 20 de enero de 1997: 

4090-0082/96: Diez horas. 

5. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del Esta
do». 295.252 pesetas (salvo variación «Boletin Ofi
cial del Estado»). «Boletin Oficial de Defensa.: Dato 
no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta de los adjudica
tarios. 

6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»): No procede. 

Torrejón de Ardoz, 17 de diciembre de 1996.-EI 
Secretario. Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-79.596. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Agrupación del Cuartel General del 
Ejércita del Aire por la que se anuncia con
curso público para la contratación del expe
diente número 15_7.012/970018. 

Objeto del contrato: 

a) Servicio de vigilancia del MAA Expediente 
15.7.012/970018. 

b) Plazo de ejecución de la obra: Seis meses, 
modificable (por artículo 199 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas). 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedinúento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
4.848.000 pesetas. 

Garantía: Fianza provisional del 2 por 100 del 
importe de licitación a disposición del General jefe 
del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del 
Aire. 

Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación de la 
SEA 015. de la Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. 

b) Domicilio: Plaza de Moneloa. sin número. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: (91) 549 62 78. 
e) Telefax: (91) 549 6278. 
O Fecha limite para retirar documentación: 3 

de enero de 1997, a las doce horas. 

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
exigida: No procede. 

Presentación de las ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del dia 3 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases y sus anexos. 

e) Lugar de presentación: Negociado 4e Con
tratación de la SEA O 15, de la Agrupación del Cuar
tel General del Ejército del Aire. 

Aperturas de ofertas: 

a) Entidad: Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire. 

b) Domicilio: Calle Romero Robledo, número 8. 
c) Fecha y hora: 10 de' enero de 1997, a las 

once cuarenta horas. 

Gastos del anuncio: Los gastos de anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Teniente 
Coronel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel 
Ángel Pérez González.-78.076. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire por la que se anuncia con
curso pública para la contratación del expe
diente número 15.7.0101970015. 

Objeto del contrato: 

a) Servicio de atención al público visitante del 
MAA. Expediente 15.7.010/970015. 

b) Plazo de ejecución de la obra: Seis meses, 
prorrogable (por articulo 199 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas). 

Tramitación, procedimiento y forma de a4iudica-
ción: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.904.000 pesetas. 

Garantía, Fianza provisional del 2 por 100 del 
importe de licitación a disposición del General jefe 
del Servicio Histórico y Cultural del :EJército del 
Aire. 

Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación de la 
SEA 015, de la Agrupación del Cuartel General 
del :EJército del Aire. 

b) Domicilio: Plaza de Moncloa. sin número. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: (91) 549 62 78. 
e) Telefax: (91) 549 62 78. 
O Fecha limite para retirar documentación: 3 

de enero de 1997. a las doce horas. 

Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
exigida, no procede. 

Presentación de las ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del día 3 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases y sus anexos. 

e) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA O 15, de la Agrupación del Cuar
tel General del Ejército del Aire, 

Aperturas de ofertas: 

a) Entidad: Agrupación del cuartel General del 
Ejército del Aire. 

b) Domicilio: Calle Romero Robledo, número 8. 
e) Fecha y hora: 10 de enero de 1997, a las 

once horas. 

Gastos del anuncio: Los gastos de anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Teniente 
Coronel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel 
Ángel Pérez González.-78.078. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Catas
tro por la que se anuncia concurso, por pro
cedimiento abierto, del servicio de limpieza 
de los edificios sede de la Dirección General 
del Catastro. Número de expediente 6069. 

1. Entidad adjudicadora .. Dirección General del 
Catastro. Unidad de Apoyo. Expediente: 6069. 

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza en 
los edificios sedes de la Dirección "General del 
Catastro. 

Lugar de ejecución: Paseo de la Castel1ana. 272 
y calle Francisco Paláu y Quer. 2. de Madrid. 

Plazo de ejecución: Desde la fmua del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: El procedimiento será abierto y la forma 
de adjudicación. concurso. 

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total, 
28.100.000 pesetas. 

5. Garantias provisional .. 2 por 100 del presu· 
puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e ínformación: 
Dirección Generdl del Catastro, Sección de Coor
dinación de la Unidad de Apoyo. Paseo de la Cas
tellana. 272, sexta planta. 28046 Madrid. Teléfono: 
5836757. Telefax: 5836752. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: 23 de enero de 1997. ' 

7. RequiSitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo III. subgrupo 6, categoria B. 

Otros requisitos: Actividad directamente relacio
nada con el objeto del contrato. 


