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Lote 3: 4.500.000 pesetas.
Lote 4: 1.500.000 pesetas.

Expediente 960010: 6.490.000 pesetas.

Lote 1: 1.990.000 pesetas.
Lote 2: 1.500.000 pesetas.
Lote 3: 3.000.000 de pesetas.

3. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego
de bases.

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación SEA 071 CLOTRA, paseo de John Lennon,
sin número, 28906 Getafe (Madrid).

5. Fianza provisional: Referenciado en el pliego
de bases.

6. Clasificación exigida: Referenciada en el plie
go de bases'.

7. Presentación y plazo de proposiciones: En el
lugar señalado en el apartado 5 de este anuncio,
de lunes a viernes, de nueve treinta a trece treinta
horas. Veintiséis días naturales, a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial del
Estado».

8. Acto público de apertura de ofertas: El
día 25 de marzo a las doce horas.

9. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Getafe, 13 de febrero de 1996.-E1 Capitán Jefe
del Negociado de Contratación SEA 071.-11.280.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALZIR Centro por la que se anuncia con
curso público ordinario, para la contratación
de los suministros comprendidos en el expe
diente número 96.102.

1. Objeto de la contratación: Adquisición de ar
tículos de alimentación de ganado, con destino a
la AALOG. 11 (R. M. Centro), para el primer'
semestre de 1996, expediente numero 96.102.

1.1 Fonna de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe limite de licitación:

Pienso compuesto B.1: 204.054 kilogramos a 37
pesetas/kilogramo: 7.549.998 pesetas.

Paja cama: 263.630 kilogramos a 27 pesetas/ki
logramo: 7.118.050 pesetas.

Heno de alfalfa: 98.702 kilogramos a 37 pese-
tas/kilogramo: 3.651.974pesetas.

Total NA incluido: 18.319.982 pesetas.

1.4. Clase de tramitación: Ordinaria.
2. Plazo de entrega del suministro' Primer

semestre de 1996.
2.1 Nombre y dirección donde pueden solicitar

el pliego de bases para participar: Acuartelamiento
«Muñoz Grandes», Centro Financiero, calle Vílla
diego, sín número, Campamentó, 28024 Madrid.

. Teléfono: 711 03 89. Fax: 711 09 23.
3. Fianza: Provisional, 2 por 100 del importe

del expediente o lote.
4. Plazo límite de recepción de ofertas: 15 de

marzo de ]996 Y en caso de remisión por correo
hasta las trece horas del día 18 de marzo de 1996.

4.1 Día, hora y lugar de licitación: El acto públi
co de apertura de ofertas se realizará el día 20 de
marzo de 1996, a las doce horas, en la sala de
juntas del Acuertalamiento «Muñoz Grandes)) ..

5. Documentación. que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares aprobadas para este con
trato de suministros.

6. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Presidente,
Emilio Ruiz Cisl:ar.-9.281.

Martes 20 febrero 1996

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Asturias por la que se anuncia concurso
piíblico para la contratación, por el proce
dimiento abierto, de los servicios que se
citan.

1. Objeto de la contratación:

1.1 Expediente 01.96L. Limpieza de las depen- .
dencias de la Delegación, Oviedo, calle Uria, 10.

1.2 Expediente 02.96LD. Limpieza dependen
cias de la Gerencia del Catastro, Oviedo, calle Lila,
6.

1.3 Expediente OJ.96LH. Limpieza dependen
cias áel Tribunal Económico-Administrativo Regio
nal, Oviedo, calle Argüelles, 39.

2. Presupuesto máximo de licitación, [VA inclui-
do y plazo de ejecución: -

Expediente 01.96L: 4.099.000 pesetas, diez
meses.

Expediente 02.96LD: 1.860.000 pesetas, diez
meses.

Expediente 03.96LH: 1.550.000 pesetas, catorce
meses.

3. Consulta del expediente: La consulta de cada
uno de los expedientes y la solicitud de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares se recabará
de la Secretaria de la Delegación de Economía y
Hacienda, en Oviedo, calle Uria, 10, en horas de
nueve a catorce.

4. Fianzas: Para participar en el concurso &e
consignará, previamente, garantía del 2 por 100 del
respectivo presupuesto de licitación.

Los adjudicatarios están obligados a constituir una
garantía defmitiva del 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

5. Clasificación de las empresas: No se necesita.
6. Modelo de proposición económica: Se ajustará

a lo establecido en los pliegos de condiciones.
7. Lugar, plazo y forma de presentación de las

proposiciones: Las proposiciones, una por licitación,
se presentarán en el Registro General de la Dele
gación de Econorma y Hacienda, calle Uria, número
10, de Oviedo, dentro de los veintiséis días naturales
siguientes a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»), en sobres cerrados, que contengan:

Sobre número 1: Documentación general.
Sobre número 2:' Referéncias técnicas.
Sobre número 3: Proposición económica.

8. Lugar, fecha y apertura de plicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación en la sala de juntas
de la Delegación Provincial de Economía y Hacien
da de Oviedo, a las once horas del· segundo día
hábil siguiente a la fmalización del plazo de pre
sentación de proposiciones.

9. Admisibilidad de variantes: No se autorizan
variantes o alternativas de los requisitos y moda
lidades señaladas en el pliego de condiciones.

10. Pago del importe del anuncio: El costo del
presente anuncio será satisfecho por el adjudicatario
en proporción a los importes adjudicados.

Oviedo, 8 de febrero de 1996.-El Delegado pro
vincial, Gabriel Alvarez Fernández.-9.194.

Resolución de la Delegación de Cádiz, Geren
cia Territorial del Catastro, por la que se
anuncia concurso público para la contra
tación de los servicios que se citan, incluidos
en el expediente 01.96.0T530.

l. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza del edificio de la Gerencia Territorial del
Catastro de Jerez de la Frontera.
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2. Presupuesto máximo ([VA incluido):
1.065.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Desde 1 de abril de 1996
a 31 de diciembre de 1996. -

4. Consulta del expediente: En la Gerencia Terri
torial del Catastro de Jerez de la Frontera, sita en
la cane Tomerla, número 20, de Jerez de la Frontera.
de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100; defInitiva,
4 por 100 del presupuestü máximo.

6. Modelo de proposición económica. Se ajustará
al establecido en el pliego de cláusulas adminis
tratívas particulares.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Las proposiciones se presentarán en
la Gerencia Territorial del Catastro de Jerez de la
Frontera, calle Torneria, número 20, en días labo
rables, de nueve a catorce horas, dentro del plazo
de veintiséis días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadO».

Las proposiciones se entregarán como determina
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación. según redacción dada por el Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: Sala de
juntas de la Gerencia Territorial del Catastro de
Jerez de la Frontera. calle Tomeria, número 20,
a las doce horas del segundo día hábil, siguiente
al de fmatización del plazo de presentación de pro
posiciones, y si fuera sábado, el primer dia hábil
siguiente.

9. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

10. Abono del importe del anuncio: El importe
del anuncio será a cargo de adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 6 de febrero de 1996.-El
Secretario de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución
de 22 de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del
Estado» de 8 de enero de 1994). el Delegado· de
Economía y Hacienda de Cádiz, Anastasia Tirados
Núñez.-9.112.

Resolución de la Delegación Provincial de
Valencia por la que se convoca concurso
publico. por procedimiento ahierto, para
contratar el servicio que se cita.

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza en las dependencias del Tribunal Económi
co-Administrativo Regional de Valencia, ubicadas
en la avenida de Aragón, número 30, 7.8 planta,
de Valencia.

2. Presupuesto base de licitación (IVA ine/uido):
3500.000 pesetas.

3. Período que comprende el servicio: Del 1 de
abril al 31 de diciembre de 1996.

4. Solicitud de documentos: Los pliegos de cláu
sulas reguladoras del contrato estarán a disposición
de los ínteresdos en el Tribunal Económico-Admi
nistrativo Regional de Valencia, avenida de Aragón,
número 30. 7.8 planta, de Valencia, de lunes a viernes
y de nueve a catorce horas.

5. Fianzas: Provisional, del 2 por 100 del pre
supuesto que fIgUra en el punto 2 de este anuncio.
El adjudicatario deberá constituir una fianza defi
niti-v8 del 4 por 100 del presupuesto base de lici
tación.

6. Modeio de proposición económica: Se ajustará
al modelo que se incluye en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7- Documelltación de las propuestas: Se ajus
tarán a lo establecido en la cláusula 5 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Solvencia económica y financiera: Se justi
ficará presentando la documentación a la que se
refiere e! punto 1.0 del artículo 16 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

9. Solvencia técnica: Se justificará con la pre
sentación de la documentación señalada en el ar
ticulo 19, apartados b), c) y e) de la Ley 13/1995,


