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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
qlle se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
MT-J56j94X B-14. Urgente. 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo de Morel, 
3-B, de Madrid, anuncia la celebración de un con
curso público, por procedimiento abierto. para la 
contratación del mantenimiento de 160 carros de 
combate M-48 AS E2 y carros especiales y el sumi
nistro de repuestos imprescindibles para realizarlo, 
por un importe limite total, incluido IV A, de 
575.000.000 de pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
clausulas administrativas particulares) se encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secretaria de 
esta Junta, todos los días hábiles. de nueve treinta 
a doce horas. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo Que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y fmnados, 
Que se denominarán: Número 1, «Documentación 
generab. y número 2, «Proposición económica», que 
habrán de presentarse simultáneamente en la Secrc· 
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
mencionado, antes de las doce horas del día 21 
de febrero de 1995, salvo lo establecido en el aluculo 
100 del Reglamento General de Contratación del 
Estado para ·las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras, a las diez 
horas del día l de marzo de 1995. 

El importe de los anuncios será sati;;.f:!cho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, J de febrero de 1995.-EI Pres·dcl1te, por 
autorizadón, el Vicepresidente, José Luis (jonzález 
Arribas.-7 938 

Resolucion de la Junta Técnico·Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 11, Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso para el contrato 
de suministro que se indica en la ba.W! aérea 
¡ie Manises. 

1. Expediente 06/95: «Suministro de víveres 
para la cocina de tropa de la base aérea de Manises, 
meses de abril a septiembre de 1995», segun pres
cripciones técnicas, por un importe má:o;;imo de 
37.000.000 de pesetas (IVA incluido), con el 
siguiente detalle: 

Lote número 1. Titulo: Carnes y derivados. Impor· 
te máxim0: 12.350.000 pesetas. 

Lote número 2. Título: Pescados y maIiscos. Pla
tos congelados. Importe máximo: 9,500.000 pesetas. 

Lote número 3. Título: Frutas, verduras y hOfw 

talizas. Importe máximo: 3,250.000 pesetas. 
Lote número 4. Título: Productos coloniales. 

Importe máximo: 9.500.000 pesetas, 
Lote numero 5. Título: Pan y bollería. Importe 

máximo: 2.400.000 pesetas. 

2, Forma de adjudicación: Concurso publico por 
lotes, procedimiento de licitación abierta, sin admi· 
sión previa. 

3. Plazo de ejecución de la asistencia: Del 
de abril al 30 de septiembre de 1995. 

4. Fecha de iniciación: 1 de abril de 1995. 
5. Exhibiciówde documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición de los licitadores en la Junta Técnico
Económica de la Bas<; Aérea de Manises (Negociado 
de Contratación Administrativa), carretera de 
Madrid, sin numero, Manises (46940 Valencia). 
Teléfono 96/379 08 50 (extensiones 327 Ó 419) 
de diez treinta a trece treinta horas de lunes a viernes. 

6, Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: A disposición del Presidente· 
de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea 
de Manises, en la modalidad que establece la legis· 
lación vigente. según el siguiente detalle: 

Lote número l. Título: Carnes y derivados. Pro
visional: 247.000 pesetas. Definitivo: 494.000 pese
tas. 

Lote número 2. Título: Pescados y mariscos. Pla· 
tos congelados. Provisional: 190.000 pesetas. DefI*
nitivo: 380.000 pesetas. 

Lote numero 3. Título: Frutas. verduras y hor· 
talizas. Provisional: 65.000 pesetas. Definitivo: 
130.000 pesetas. 

Lote número 4. Titulo: Productos coloniales. Pro· 
visional: 190.000 pesetas. Definitivo: 380.000 pese
tas. 

Lote número 5. Título: Pan y bolleria. Provisional: 
48.000 pesetas. Defmitivo: 96.000 pesetas. 

7. Referencia al modelo de proposidón: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 10 del pliego de clausulas 
administrativas particulares pani los contratos de 
asistencia, presentada en la dirección citada en el 
apartado 5, en sobre cerrado y firmado, rotulado 
«Propuestas económicas». 

8. Plazo límite de recepción de oferla.~: 20 de 
marzo de 1995, antes de las trece horas. 

9. Dirección a la que han de remitirse 11.15 ,~rertas: 
La indicada en el apartado 5. 

1 1. Dia, hora y lugar de celebración de la lid· 
lació,I; 24 de marzo de 1995, a las once horas, 
en el salón de actos de esta base. 

12. Documeniación que deben prescflfar los lici
Tadores: La que se indica en la cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado y firmado. rotulado «Documentación admj· 
nistrati\'a~. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de enero de 1995. 

Base Aérea de Manises. 31 de enero de 1995.-EI 
Jefe de la Sección Económico-Administrativa, Juan 
Manuel March Pércz.-6.495. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Organismo Nacional de Lote· 
rías y Apuestas del Estado por la que se 
convoca concurso público para contratar un 
servicio de inserciones publicitarias de los 
juegos gestionados por el Organismo Nacio· 
nal de Loterías y Apuestas del Estado en 
los diferentes medios de comunicación, que 
se planifiquen o realicen preferentemente 
durante el periodo comprendido entre marzo 
y junio de 1995. 

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado. anuncia concurso para la adjudicación 
de un contrato pan! el servicio de inserciones publi
citarias de los juegos gestionados por el Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado en los 
diferentes medios de comunicación, Que se plani
fiquen o realicen preferentemente durante el periodo 
comprendido entre marzo y junio de 1995. 

Importe de licitación: 1.500.000.000 de pesetas 
(número de referencia de la CCP-87 1). 

l. Organo de contratación: Organismo Nacional 
de Loterías y Apuestas del Estado. calle Guzmán 
el Bueno. 137, 28003 Madrid (España), teléfono 
596 25 75, telefax 596 25 60. 

2. Forma de aqjudicación: Concurso (procedi· 
miento abierto). 

3. Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio
nal de España. 

4. Acreditación de la cualificación profesional
Documento justificativo que acredite su inscripción, 
para la prestación de este servicio, en los registros 
profesionales o mercantiles enumerados en el apar
tado 3 del articulo 30 de la Directiva 92/50/CEE 
del Consejo. 

5·6. Posibilidad de fraccionamiento o variantes: 
El servicio no puede fraccionarse. los licitadores 
concurrirán a la totalidad del servicio. 

7. Duración: En el año 1995, preferentemente 
durante el período comprendido entre marzo y junio. 

Importe máximo de licitación: 1.500.000.000 de 
pesetas. 

8. Solidtud de documentación: 

a) Por fax al numero 596 25 60, Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, Sen·icio 
de Gestión Económica, caUe Guzmán el Bueno, 
137.28003 Madrid. 

b) Plazo de solicitud de documentación: Antes 
del día 21 de febrero de 1995. 


