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Resolución de la Dirección General del Patrio
monio del Estado, Subdirección General de
Compras, por la que se hace pública la adju- .
dicación del concurso número 15/1995 para.
la determinación .de tipo de equipamiento
y material auxiliar de oficina con destino
a la Administración del Estado, sus orga·
nismos autónomos, Entidades .Gestoras y
Se;"icios Comunes de la Seguridad Social,
Corporaciones y entidades públicas adheri·
das.

La Laguna (Tenerife), 2 de enero de 1996rEl
Teniente Secretario, José Olmedo Muñoz.-631.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Expediente 8017/19-96.-Repuesto vehiculos
. varias marcas: 9.600.000 pesetas.

Expediente .80 18/1996.-Repuestos vehículos
variás marcas: 7.300.000 pesetas.

Expedíente 8019/1996.-Materias primas vehícu-
los: 2.500.000 pesetas. '

Expediente 8021/1996.-Materías primas material
logístico: 1.000.000 de pesetas.

2. Lugar y plazo'de entrega del objeto del con
trato: Referido en el pliego de bases de los expe
dientes y sus anexos.

3. Procedimiento'y forma de adjudicación: Con
curso público por el procedintiento abierto.

4, Recogida de pliegos: Los pliegos de bases se
encuentran a disposición de los interesados en la
Sección de Administración de la Agrupación de
Apoyo Logístico número 81, sita en al carretera
La Cuesta-Taco, sin número, La Cuesta (La Lagu
na-Tenerife), donde pueden ser examinados y/o reti
rados de lunes a viernes. de nueve a trece horas.

5. Fianzas y garantías provisionales: 2 por 100
del total de los lotes a los que concurra, a disposición
del señor Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo
Logístico número 81.

6. Referencia al modelo de proposición y docu
mentación a presentar: Las proposiciones irán acom
paiíadas de la documentación exigida en elJ)liego
de bases, en dos sobres cerrados, firmados y debi
damente identificados, uno conteniendo exclusiva
mente la proposi~ión económica, que se ~ustará
al modelo' especificado en la cláusula 10 del pliego
de bases, y otro con el resto de la documentación.

7. Presentación de proposic.iones: En el lugar y
horas señalados en el apartado 4 de este anuncio.

8. Plazo límite de presentación de proposiciones:
Veintiséis diascontados desde el día de la publi
(·.\••~ón en.el «Boletín Oficial del Estado» del presente

.nelo.
',. Criterios objetivos de adjudicación del con

curso: Plaza de entrega sobre pedido. Precios uni
tarios.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el día 15
de febrero de 1996, a las diez horas por la Mesa
de Contratación del MALZIR-SUR, sita en el acuar
telamiento Queipo de Llano, avenida de Jerez, sin
núm"ero, 41012 Sevilla.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de· los adjudicatarios.

Resolución. del Organo de Contratación de ia
Agrupación de Apoyo Logístico número 81
(La Laguna-Tenerife) por la que se anuncia
la licitación para la contratación de diversos
suministros en varios expedientes por un
importe global de 48.151.910 pesetas.

l. Objeto de licitación: Adquisición de suminis
~TOS, varios lotes, para cubrir las necesidades de
los Grupos' de la Agrupación. de Apoyo Logístico
número 81.

Grupo Abastecimiento 1/81. Tenerife.
Expediente 8022/1996.-Alimentación de ganado,

primer semestre: 3.352.910 pesetas. - Por Resolución de esta Dirección General del
Grupo Mantenimiento V/8I. Tenerife. Patrimonio del Estado fue' convocado concurso
Expediente 8006/1996.-Materias primas anna- público para la determinación de tipo de equi-

mento: 2.400.000 pesetas. ., pamiento y material-auxiliar de oficina con destino
Expediente 8008/1996.-Repuestos vehiculos a la Administración del Estado sus organismos aut6-

varias marcas: 8.000.000 de pesetas. nomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes
Expediente 8009/1996.-Repuestos vehículos d~ la Seguridad Social, Corporaciones y entidades

varias marcas: 7.000.000 de pesetas. públicas adheridas, y efectuados los 'oportunos trá-
Expediente 8010/1996.-'-Materias primas vehíCl).- mites, de confonnidad con lo dispuesto en la Ley

los: 2.000.000 de pesetas. . de Contratos de las Administraciones Públicas y
Grupo Mantenimiento VII/81. Las Palmas. di'iposiciones concordantes, por este centro direc-
Expedíente 80 13/1996.-Materias , primas anna- tivo .se ha acordado, a propuesta de la Mesa de

mento: 5.100.000 pesetas~ - Contratación del Servicío Central de Suministros

Resolución del Organo dé Contratación de la
Agrupación de Apoyo Logístico número 81
(La Laguna·Tenerife) por la que se anuncia
la licitación para la contratación de d~rsos
se'nJicios de mantenimiento en dos expedien
'tes por un importe global de 8.800.000 pese-
tas. .

l. Objeto de la licitación: Contratación de los
servicios de mantenimiento, varios lotes, para cubrir,
las necesidades del Grupo de Abastecimiento 1/81,
en sus acuartelamientos de Tenerife y Las Palmas
de Gran Canaria. •

Expediente 80001/1996.-Mantó deshutnidifica
dores: 5.300.000 pesetas.

Expediente 8004/1996.-:-Manto material contra
incendios, sistema contra incendios, sistema de frío
y sistema de alarmas: 3.500.000 pesetas.

2. Forma de adjudicación: Concurso público por
el procedimiento abierto.

3. Plazo de ejecución' del suministro: Referido
en el pliego de bases de los expedientes y sus anexos.

4. Fecha prevista para su iniciación: Desde la
fecha de adjudicación.

5. Recogida de pliegos: -Los pliegos de bases,
se encuentran a disposición de los interesados en
la Sección· de Administración de la Agrupación de
Apoyo Logístico número 81, sita en la carretera
La Cuesta-Taco, sin número, La Cuesta.(La Lagu
na), donde pueden ser examinados y/o re~ados

de lunes a viernes de nueve a trece horas.
6. Fianzas y garantías provisionales: 2 por 100

del total de los lotes a los que concurra, a disposición
del señor Coronel Jefe de la Agrupación de Apoyo
Logistico número 81.

7. Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que se presenten se ajustarán al modelo
especificado en la cláusula 10·del pliego de bases.

'8. Presentación de proposiciones: En el lugar y
horas señalados en el apartado 4 de este anuncio.

9. Plazo límite de presentación de proposiciones:
Veintiséis días contados desde el dia de la publi.
caéión en el «Boletin Oficial del Estado» del presente
anuncio.

1O. Docúmentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

11. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el día 15
de febrero de 1996, a las diez horas por la Mesa

. de Contratación del MALZIR-SUR, sita en el acuar
telamiento Queipo de Llano, avenida de Jerez, sin
número, 410 12 Sevilla.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

La Laguna (Tenerife), 2 de enero de 1996.-=-El
Teniente Secretario, José Olmedo Muñoz.-630.

máS de los documentos a que hace referencia la
cláusula 9 del pliego de bases (que deberán ser ori
ginales o copias de los mismos con carácter de
áuténticos, conform~ a la legislación vigente), el res
guardo acreditativo de constitución de la fianza pro
visional; el segundo,' documentación técnica, y el
tercero, oferta económica.

j) El pago del importe del anuncio será a cargo
del adjudicatario. .

Madrid, 3 de enero de-1996.-El Secretario.-270.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Base Aérea de Manises, i 5 .de noviembre de
1995.-El Jefe del Negociado de Contrata
ción.-69.474-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Escuela de Transmisiones por la que se haci:
pública la adjudicación del concurso corre..
pondiente al expediente 95331.

En virtud .de las atribuciones delegadas que . ..ile

confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Bol·,.:i.iu
Oficial de Defensa», número 80), se ha resuelto,
con fecha 8 de noviembre de 1995, adjudicar dicho
expediente al siguiente adjudicatario con su imPorte:

'«Equipamientos y Servicios Maquinaria, Socied...d
Anónima», 11.086.600 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, sé haCe público para general conoci·
miento.

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-El Coronel
Jefe, Antonio Fuentes Aguilera.-70.472-E.

Resolución de la Junta .Técnico-Económica
Delegada de la Junta de Compras de la Base
Aérea de Manises, Ala número 11, por la
que se hace pública la decisión recaída en
el coneurso abierto publicado en el «Boletín
Oficial del-Estadm) del día 11 de agosto de
1995, para los trabajos de instalaciones en

. sectorfrontal derecho del Pabellón de Subo
ficiales, número de expediente 19/95.

Como resultado del concurso abierto celebrado
al efecto, esta Junta ha resuelto adjudicarlo. a la
empresa «Nuevas Formas y Diseños, Sociedad Limi
·tada», por unimporte de 8.725.713 pesetas.

\ .

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de los se",icios de. cafeteríti.
de la Residencia Militar de Araca, expedien
te 113-B/95.

Hasta las doce horas deldia decimotercero, ron
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado», se admiten
ofertas para la contratación de los servicios de cafe
tería de la Resid~ncia Militar de Araca (Alava) por
concurso público urgente.

Pliegos de bases, modelos de ofertas y cuaI\ta
información se precise, en la Secretaria de la Junta
(Jefatura de Intendencia, Contratación), calle Vito
ria, número 63, 09006 Burgos; teléfono (947)
22 94 54.

Acto público, a las diez horas del día 1 de febrero
de 1996.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

El importe de los anuncios será por cuenta de
,los adjudicatarios.

Burgos, 5 de enero de' 1996.-El General Pre
sidente, José Benito González.-I:767.


