
BOE núm. 39

dicación: Negociado sobre el articulo 183, apartado
e). Adjudicatario: «Consultores Técnicos, Sociedad
Limitada».

Expediente 4830/0142/95. Titulado: Equipos
generación pulso~ alta energía. Importe de la adju
dicación: 6.023.776 pesetas. Procedimiento de la
adjudicación: Negociado sobre el articulo 183, apar
tado e). Adjudicatario: «Diode España, Sociedad
Anónima».

Expediente 3061/0076195. TitUlado: Suministro
material eléctrico y telefónico. Importe de la adju
dicación: 11.600.000 pesetas. Procedimiento de la
adjudicación: Concurso público sobre el articulo
181.2. Adjudicatario: Antonio Alonso Turleque.

Expediente 306110081/95. Titulado: Sumh1istio
material de oficina año 1996. Importe de la adju
dicación: 5.800.000 pesetas. Procedimiento de la
adjudicación: Concurso público sobre· el artículo
181.2. Adjudicatario: «Papeleria Ibérica, Sociedad
Anónima».

Expediente 3061/0078/95.· Titulado: Suministro'
material albañileria y fontaneria 1996. Importe de
la adjudicación: 17.400.000 pesetas. Procedimiento
de la adjudicación: Concurso público sobre el ar
tículo 181.2. Adjüdicatario: «Saneamiento y Co~s

trucciones, Sociedad Anónima».
Expediente 3061/0094/95.' Titulado: Suministro

material imprenta y reprografla año' 1996. Importe
de la adjudicación: 11.600.000 pesetas. Procedi
miento de la adjudicación:. Concurso público sobre
el artículo 181.2.. Adjudicatario: Corporación
Comercial Kanguros. '

Todo ello a los efectos previstos en e,l articulo
94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Pública~.

Torrejón de Ardoz, 1 de fe.brero de 1996.-El
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer·
nández-Vtllamil Jiménez.-8.303.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta de la propiedad del Estado, ramo de
Defensa, denominada «Parcela del Cuartel
de Las Rehoyas», en .las Palmas de Gran
Canana.

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa ven
de. en pública subasta, la siguiente propiedad:

«Parcela del Cuartel de Las Rehoyas»: Finca sita
en las Palmas de Gran Canaria, barrio de Las Reho
yas, en la ladera del barranco Mata, con entrada'
principal desde la carretera de Mata. Fue declarada
su alienabilidad y puesta a disposición de la Gerencia
de Infraestructura de la Defensa con fecha 14 de
noviembre de 1988. .

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa
constitui<h!. al efeCto, e~ la sede de la Residencia
de Oficiales de Plaza, calle Alejandro Hidalgo,
número 10, en Las Palmas de Gran Canaria, el 13
de marzo de 1996, a las diez horas.

La fmca· matriz figura inscrita en el Registro de
la Propiedad número 5 de Las Palmas de Gran
Canaria, tomo 481, folio 40, fmca número 21.330,
inscripción segunda.

Superficie del suelo: 141.560. metros cuadrados.
Clase de suelo: Suelo urbanizable programado.

Servirá de tipo para la subasta la cantidad minima
de 540.000.000 de pesetas, admitiéndose el' apla
zamiento a un año, del 50 por 100 del precio total
de adjudicación en las condiciones establecidas en
la cláusula quinta del pliego de condiciones que
rigen para la subasta.

El adjudicatario vendrá obligado a la cesión gra
tuita al excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, de los terrenos y edificios· <:\el
Cuartel, de Las Rehoyas objeto de esta subasta,

Miércoles 14 febrero' 1996

adquiriendo en dicho momento los aprovechamien
tos urbanísticos dé 59.118,54 metros cuadrados edi
ficables en el sector de Las Torres, conforme al
detalle expresado en los pliegos de condiciones que
rigen p~ la subasta.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele
gación de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa en Canarias, hospitaL militar del Rey' (teléfo
no 36 30 82), Las Palmas de Gran Canaria, en
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, calle
PrIncesa, 32 (teléfono 542 08 09). Madiid, y en
la Jefatura Logística Territo,rial de Tenerife, calle
25 de Julio, Santa Cruz de Tenerife, en horario
de oficinas.

Madrid. 12 de febrero de 1996.-El General Direc
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.-8.336

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia licitación para la adquisi~ión de
productos alimenticios.

1. Objeto de la licitación: Adquisición de pro
ductos alimenticios para la confección de la comida
de la tropa de las Unidades de esta Región Militar,
.para las provincias de Madrid, Toledo,' Ciudad Real,
Segovia, Cáceres y Badlijoz; por concurso público
urgente, sin admisión previa, procedimiento abierto,
incluidos en los siguientes expedientes:

Expediente número l.-Ultramarinos, por un
importe de 142.560.000 pesetas.

Expediente número 2.-Bebidas, por un importe
de 78.240.000 pesetas.

Expediente número 3.-Carne y pescado, por un
importe de 721.280.000 pesetas.

Expediente número 4.-Congelados, por un
importe de 217.920.000 pesetas.

Expediente p.úmero S.-Huevos, leche y derivados,
por un importe de 114.400.000 pesetas.

Expediente número 6.-Pan y reposteria, por un
importe de 154.400.000 pesetas.

Expediente número 7.-Frutas, verduras y patatas,
por un importe de 171.200.000 pesetas.

2. Plazo de entrega del suministro: Desde el 1
de abril al 30 de septiembre de 1996.

3. PliegQ de bases y modelo de ofertas: En la
Secretaria de esta Junta, paseo de Reina Cristina,
3-5 (edificio Gobierno Militar)!. sexta planta.

4. Plazo límite de ofertas: Hasta las doce horas
del día 29 de febrero de 1996.

5: Presentación de ofertas:. En duplicado ejem
plar, en el lugar indicado en el apartado 3. Se d.ebe
presentar oferta independiente por cada expediente
y en sobre cerrado.

6. Día y hora del acto público: El acto público
tendrá lugar en el salón de actos de esta Junta,
a las diez horas del dia 6 dé marzo de 1996.

7. Docúmentación a presentarpor los licitadores:
Será la señalada en la cláusula decimot~rcera del
pliego de bases" que con las prescripciones técnicas
y relación' de ~ctilos estarán expuestas y a dis
posición pública en la S~cretaria de esta Junta y
en' los tablones de anuncios de las Jefaturas Logís
ticas Territoriales de esta Región.

Será requisito necesario para acudir al concurso
la consignación de una fianza provisional equiva
lent~ al 2 por 100 del presupuesto por cada uno
de los expedientes o lotes a los que se oferten. cons
tituida en metálico, títulos de deuda pública o en
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales.
También podrá hacerse por aval bancario reglamen
tario.

Importe anuncios por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-9.878.
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Resolución. 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 pa.", el contrato
de la adquisición de oxígeno de '1'uelo para
aeronaves de·- la Base Aérea de Manises
(Valéncia).

l. Expediente: El referido en el encabezamiento,
según prescripciones técnicas, por un importe máxi
mo de 6.250.000 pesetas.

2. Forma de adjudicación: Subasta pública por
procedimiento de licitación abierta, sin 'admisión
previa.

3. Plazo de ejecución del suministro: Del 1 de
abril al 31 de diciembre de 1996.

4. Fecha de iniciación: ElIde abril de 1996.
5. Exh.ibición de 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 Eco
nómica dé la Base Aérea de Maníses (Negociado
de Contratación Administrativa), carretera de
Madrid, siÍl número, Maníses (46940 Valencia), telé~
fono (96) 379 08 50 (extensiones 327 ó 419), de
nueve a once horas, de lunes a viernes.

La documentación se entregará sin cargo.
No será admitida ninguna oferta en otro idioma

que no sea castellano. -
6. Garantía provisional que Se exige a los lici

tadores: 125.000 pesetas, a disposición del Presi
dente de la Junta Técnico Económica de la Base
Aérea de Maníses, en la modalidad que establece
la legislación vigente.

7. Referencia al modelo de proposición: La pro
Posición económica se' ajustará al. modelo que se
establec~ en 'la cláusula 9 del' pliego de cláusulas
adíninistrativas particulares, presentada en la direc
ción citada en el apartado S, en sobre cerrado y
ftrmado; rotu!ado «Propuestas econón.licas».

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 20 de
marzo de 1996, antes de las doce horas. '

9. Dirección a la que han de remitirse las ofertas:
La indicada en el apartado 5.

1O. Día, hora y lugar de celebración de la lici
tación: 22 de marzo de 1996, a laS once horas,
en el salón de actos de esta Báse.

La apertura de plicas será pública.
11. Documentación que deben presentar los lici

tadores: La que se indica en la cláusula 11 del pliegO'
de cláusulas. administrativas particulares, en sobre
cerrado-y fIrmado, rotulado «Documentación admi
nistrativa».

12; Justificación de la solvencia económica y
financiera: Mediante' informe de instituciones fman
cieras -o, en su casó, justificante d.e lá existencia
de un segúro de indemnización por riesgos pro
fesionales.

13. Acreditación de la solvencia técnica o pr~

fesional: Mediante declaración del equipo técnico l

medidas.. empleadas 'por el suministrador··para ase
gurar la calidad y.tos medios de estudios e Ínves
tigación de la empresa.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Base Aérea de Maníses, 6 de febrero de 1996.-El
Secretario, Eduardo Cárretero Delgado.-8:304.

Resolución de /Íl lunta Técnico-Ecollómica
Delegadll de la JUllta Central de Compras
d el Ala .número 11,. Ejército del Aire, por
la qlle se anuncia concurso para el contrato
de la adquisición de vÍJ1eres para la cocina
de. tropa de la Base Aérea de Manises (Va
lencia), segundo trimestre de 1996.

'l. Expediente: El referenciado en el encabeza
mientO según prescripciones técnicas, con el siguien
te detalle:


