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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del siguiente contrato de obras. 

l. Entidad adjudicadora: 

~) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel 
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes
tructura. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de 
Infraestructura. 

e) Numero de expediente: 62/97. 

2. Objeto del cO/ltrato: 

a) Descripción del objeto: Gasolinera en la base 
de San Isidro, Menorca. 

b) División por lotes: Por totalidad. 
e) Lugar de ejecución: Menorca. 
d) Plazo de ejecución: Cinco meses. , 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU

dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abieno. 
c) Forma: Subasta. ' 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
NA incluido, 33.229.837 pesetas. 

5. Garantía provisional: 664.597 pesetas; defi
nitiva, 1.329.194 pesetas. 

6. Ohtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Cane Prim, número 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004. 
d) Teléfono: 5212960. Extensión: 3147. 
e) Telefax: 532 31 17. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos específicos del contratista: Gru
po C, subgrupos 3, 4, 6. 7 y 9·, categoria D. Gru· 
po 1, subgrupo 6, categoria D. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contarlos 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. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, aparM 

tados aJ, b) y c) .. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Calle Prim: numero 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004. 
d) Fecha: Él primer dia hábil transcurridos trein· 

ta días naturales desde la publicación de este anun~ 
ciD. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 20 de marzo de 1997.-EI Teniente Córo
nel. Jefe de la Sección Econóinico-Financiera de 
la Dirección de Infraestructura, Carlos Pinto Sán
chez-Mayoral.-18.174. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia la contratación pública de 
suministros. Expediente M.T.23/97-T-39, 

l. Dirección de Abastecimientq y Mantenimien· 
to del MALE. Cuartel General del Ejército, calle 
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Prim, numeros 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono: 
521 29 60. Telefax: 522 86 23. 

Referencia: M.T.23/97-T·39. 
2. Concurso Abieno. . 
3 .. a) Parque y Centro de Mantenimiento de 

Material de Transmisiones. carretera de El Pardo, 
sin numero, 28071 El Pardo, Madrid. 

b) Año 1997, pilas de litio: 6.237 unidades. 
Año 1998, pilas de litio: 6.804 unidades. 
Año 1999. pilas de litio: 7.371 unidades. 
Año 2000, pilas de litio: 7.938 unidades. 
Impol'Íe total, IV A incluido: 382.500.000 pesetas. 
c) Por la totalidad. 

4. Plazo de entrega de la mercancía: Sera antes 
del 30 de noviembre de cada anulidad. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuanel 
General del Ejército. Cuartel «Infante Don Juan», 
paseo Moret. numero 3, 28008 Madrid. Teléfono: 
549 59 25. Telefax: 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

e) El peticionario ·deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del dia 12 de mayo 
de 1997. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c 1 En español. 
7. al Acto publico. 
b) A las diez horas del día 20 de mayo de 1997. 
8. Las fianzas y garantias exigidas serán del 2 

por 100 del impone total del presupuesto estable
cido por la Administración. como base de la lici
tación, aniculo 36 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de confonnidad con la Ley 
de Contratos' de las Administraciones Públicas y 
el pliego de clausulas admÍriistrativas particulares. 

.10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustara a los 
requisitos previstos eri el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los anículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. La Administración 
se reserva el derecho de indagar sobre la capacidad 
fmanciera, económica y técnica de ]a empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a, su oferta será de tres meses. 

13. Criterios objetivos: Ver cláusula 9 del pliego 
de bases. 

14. Revisión de precios: Se aplicará ]a f6nnula 
numero 36 del Real Decreto 3650/1970. Instala
ciones eléctricas. e1ectrónicas. fabricación de equi
pos electrónicos. 

Muestras: Las que se especifican en el punto IV 
del pliego de prescripcione!? técnicas. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo 
de 1997. 

El impone de la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado» asciende a ]47.364 pesetas. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-El Presiden
te, P. A. el Vicepresidente.-18.263. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejercito del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de un seguro de Q(:cidentes 
para el personal 'del Ejército del Aire, corres
pondiente al expediente nÚmero 13/97 del 
Mando de Personal y 10/97 de esta Junta. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Cuanel General del EjérCito del Aire. Mando de 
Personal. Calle Romero Robledo, numero 8, 28071 
Madrid, España. Teléfono: (91) 549 07 OO. Exten
sión 2232. 

Expediente: 13/97. 
2. a) DeSCripción: Seguro de accidentes para 

el personal de1 Ejército del Aire. 
b) El proveedor licitará por la totalidad. 
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e) Lugar de ejecución: El Que se perive del cum
plimienlo del pliego de prescripciones técnicas. 

d) Plazo de ejecución: Será desde el dia de la 
ftrma del contrato hasta el mismo día del afio 
siguiente, ambos inclusive, prorrogable según deter
mina el aniculo 199 de la Ley de Contratos de 
las Admínistraciones Públicas. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abieno. 
e) Forma: Concurso. 

4. Importe IOta!.. 22.245.000 pesetas. 
5. El licitador constituirá una fianza provisional 

del 2 por 100 del impone limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación esparlOla vigente. 

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuanel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita, numero 7, 28015 Madrid, Espa
ña. Teléfono: (91) 544 26 08. Fax: 544 30 14. 

b) El, envío de la citada documentación será 
a cargo del destinatario. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 28 de abril de 1997, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

e) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6.a). 

d) El licitador quedará vinculado a su ofena 
~urante, los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes:' Si. 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del dia 13 de mayo de J 997, en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en ,el Cuartel 
General del Ejército del Aire, en la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

9. Otra información: La proposición económica 
s~ ajustará al modelo Que se establece en la cláusu
la 8 del pi iego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación, el número del expe
dienté 13/97. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria. en el tablón de anuncios de dicha Junta. se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

10. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicataria. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-El Comandanie 
Secretario, Jesús Romero García.-18.195. 

Resolución de la Junta Técnico Económica de 
la base aérea de San Javier por la que se 
anuncia la licitación del expediente 970023. 

1. Entidad adjlldicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base 
Aérea de San Javier. 

b) Depc'ndencia que tramita el expediente: Mesa 
de Contratación del citado en l.a. 

e) Numero de expediente: 970023. 

2. Objeto del contralO: 

a) Descripción del objeto: Remodelación de la 
5. a Escuadrilla de Alumnos de la AcadellÚa General 
del Aire. 

b) Lugar de ejecución: Academia General del 
Aire (San Javier~Murcia). 

e) Plazo de ejecución: Setenta y cinco dias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aliju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: importe total, 
19.997.107 pesetas. 
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto. 

6. Obtención de documentación e informacjón: 

a) Entidad: Negociado de Contratación de la 
Academia General del Aire. 

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: San Javier, 30729. 
d) Teléfono y fax: (968) 57 12 61/(968) 57 

2851. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Veintiséis dias natura1es a partir de 
su publicación. 

7. Presentación de ofertas, 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales a partir de su publicación. 

b) Documentación a presentar: La que se detaJla 
en el pliego de clausulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: En el Negociado de 
Contratación de la Academia General del Aire. 

8. Apertura de ofertas, 

a) Entidad: Academia General del Aire (Fono
teca de AJumnos). 

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña. sin 
número. 

e) Localidad: San Javier (Murcia). 
d) Fecha: 14 de mayo de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

9. El gasto por fotocopias de planos s~rá abo
nado al retirarlos. 

10. Los gastos de este anuncio. serán por cuenta 
del adjudicatario. 

San Javier, 20 de marzo dc 1997.-El Jefe de 
la SEA de la Academia General del Aire.-t8.676. 

Resolución de la Mesa de Contratación 
del Mando de Apoyo Logístico Zona Interre
gional Centro por la que se anuncia concurso 
público ordinario para la contra
tación de los suministros comprendidos en 
el expediente número 97.118 (gas licuado 
propano, segundo semestre 1997 y año 1998, 
MLOG 11, MLOG 31, MLOG 61 y 
MLOG 71). 

1. Objeto de la contratación: Suministro de gas 
natúral, incluido el gas licuado (CPV 11102000·5) 
a las AALOG 11 (Región Militar Centro), 
AALOG 31 (Región Militar Levante), AALOG 61 
(Región Militar Noroeste) y AALOG 71 (Zona Mili· 
tar Baleares) durante el segundo semestre de 1997 
Y año 1998. 

Lote 1: AALOG 11, por importe de 57.307.000 
pesetas. 

Lote 1I: AALOG 31, por importe de 16.709.000 
pesetas. 

Lote IlI: AALOG 61, por importe dc 18.483.000 
pesetas. 

Lote IV; AALOG 71, por importe de 7.523.000 
pesetas. ~ 

Entregas año 1997 y 1998, según cláusula 3 del 
pliego de bases. 

1.1 (-<'anna de adjudicación: Concurso público. 
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto. 
1.3 Importe limite de la licitación: 100.022.000 

pesetas, 
-t.4 Clase de tramitación: Ordinaria. 

2. Pla~o de vigencia de la contra/ación: Hasta 
el 31 de diciembre de cada anualidad. 

2.1 Nombre y dirección donde solicitar pliego 
de condiciones y los documentos complementarios: 
Sección de Contratación, Centro Financiero 
del Mando de Apoyo Logístico Zona Interregional 
Centro. acuartelamient. (Muñoz Grandes», calle 
Villauiego, sin número. 28024, Madrid. Teléfono 
(91) 7ll 03 89. Fax (9 1) 711 09 23. 
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3. Garantías exigidas: Garantia provisional, el 
2 por 100 del presupuesto total o del lote que cons· 
tituya un contrato (articulas 136 y 36.1 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas). 

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Doce 
horas del diil 12 de mayo de 1997. 

4.1 Ola, hora y lugar de la licitación: 14 de 
mayo de 1997, a lás doce horas, en la Sala de juntas 
del acuertalemiento «Muñoz Grandes» (ubicación, 
según punto 2.1). 

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: L~ fijada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas ·particulares. 

6. Importe del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 19 de marzo de 1997.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Francisco Martinez·Es
parza Valiente.-18.501. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se anuncia concurso público para 
la impresión de la obra editorial «Informa
ción Comercial Española. Revista de Eco· 
nomía» (,¡ números). 

1. Entidad adjudicadora .. Organismo: Secretaria 
General Técnica. Dependencia que tramita el expe· 
diente: Subdirección General de Contratación y 
Gestión Financiera. 

2. Objeto del contrato .. Descripción del objeto: 
lmpresiór.;t de la obra editorial dnfonnación Comer
cial Española. Revista de Economia. (4 números). 
Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula segun
da del pliego. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Secretaria General Técnica. Domicilio: 
AJcala, 9, quinta planta. Localidad y código postal: 
Madrid. 28014. Teléfono: 522 10 OO. exten· 
sión 2833. . 

7. Requisitos específicos del contra(ista: Los que 
figuran en el pliego. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación.- Fecha limite de presentación: 5 
de mayo de 1997. Documentación a presentar: 
Según pliego de cláusulas administrativas. Lugar de 
presentación: Registro General del Ministerio, de 
Economía y Hacienda, caUe Alcalá, 9, 28014 
Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: Entidad: Ministerio 
de Economía y Hacienda. Domicilio: AJcala, 5, salón 
oe actos, planta segunda, M.drid. Fecha: Dia 8 de 
mayo de 1997. a las doce horas. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 24 de mar~o de 1 997.-EI Secretario gene· 
ral técnico, Eduardo Abril Abadin.-19.7l6. 

.. 
Resolución de la Secretaría General Técnica 

por la que se anuncia concurso público para 
el suministro de publicaciones períódicas 
extranjeras durante el año 1997, para dos 
bibliotecas de la Secretaría General Téc· 
nica. 

l. Entidad adjudicadora: Organismo: Secretaria 
General Técnica. Dependencia que tramita el expe-
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diente: Subdirell/Oión General de Contratación y 
Gestión Financiera. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Swninistro de publicaciones periódicas extranjeras 
durante el año 1997, para dos bibliotecas de l. 
Secretaria General Técnica. Plazo de ejecución: El 
señalado en la clausula segunda del pliego. 

3. Tramitación, procedimiento.y forma de adju
dicación: Tramitación: Urgente. Procedimiento: 
Abierto .• Forma: Concurso público. 

4. Pres~/puesto base de licitación: Importe total: 
10.100.000 pesetas. 

5. Garantía provisional, 202.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Secretaria General Técnica. Domicilio: 
AJcala, 9, quinta planta. Localidad y código postal: 
Madrid, 28014. Teléfono: 522 10 00, exten· 
sión 2833. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Los que 
fIguran en el pliego. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: Fecha limite de presentación: 14 
de abril de 1997. Documentación a presentar: Según 
pliego de clausulas administrativas. Lugar de pre· 
sentación: Registro General del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, cilie AJcalá, 9, 28014 Madrid. 

9. Apertura de las ofertas: Entidad:· Ministerio 
de Economía y Hacienda. Domicilio: Alcalá, S, salón 
de actos, planta segunda, Madrid. Fecha: Dia 17 
de abril de 1997, a las doce quince horas. 

10. Gastos de anuncioS.' Por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 24 de marzo de 1997.-El Secretario gene· 
ral técnico. Eduardo Abril Abadin.-19.715. 

Resolución de la Delegación Provincial de la 
Gerencia Territorial, de Granada, por la que 
se anuncia el inicio del procedimiento ahier~ 
to para la adjudicación por concurso del con
trato que se indica. 

Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de 
Economía y Hacienda, Gerencia del Catastro, expe· 
diente 0197LI180. 

Objeto del contrato: Limpieza de los edificios sitos 
en cilie Mesones. 51 y local situado en caUe Lava· 
dero de las Tablas, sin número. Sin división por 
lotes. 

Plazo de ejecución: Un año. 
Tramitación: Ordinaria: procedimiento: Abierto, 

y fonna de adjudicación: Concurso. 
Presupuesto base de licitación, 3.302.400 pesetas 

(IVA incluido). AnualidaáÍ997: 1.926.400 pesetas; 
Anualidad 1998: 1.J76.000,pesetas. 

Garantías: 66.048 pesetas. 
Obtención de documentación e información: En 

la Gerencia Territorial de Granada. quinta planta, 
caUe Mesones. 51, 18.001 Granada. Teléfono (958) 
25 39 15. Fax (958) 25 97 11, 

Fecha limite de obtención de documentación e 
información, Seis dias antes del plazo de fmalización 
para la presentación de' solicitudes. ' 

Requisitos específicos del contratista: No se nece
sita clásificación. 

Otros requisitos: Se indican en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares (clau~ula 5.3.4). 

Presentación de las ofertas: En el Registro General 
de la Delegación de Economía y Hacienda de Gra
nada o en el Registro de la Gerencia Territorial, 
quinta planta, en dias laborables de nueve a catorce 
horas, hasta el vigésimo sexto dia contado a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Documentación a presentar: Sobre número 1, «Do
cumentación general»; sobre número 2, -«Referencias 
técnicas», y sobre número 3, «Proposición econó
mica», según las cláusulas 5.3.1 y 5.3,9 del pliego. 
El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante un plazo de tres meses. 

Apertura de ofertas: En la Gerencia del Catastro, 
caUe Mesones, 51, segunda planta, 18001 Granada. 
el día 9 de mayo de 1997. a las doce horas. 


