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13. El importe de los anuncios será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.-1O.337c.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Base Aérea de Torrejón por la que
se anuncia concurso público para la rea
lización del servicio que se cita.

1. Objeto: Servicio de cafeterías-autoservicio en
la Base Aérea de Torréjón (E/96AÓO 1).

2. Duración del contrato: Del 1 de abril de 1996
al31 de marzo de 1997.

3. Garantia provisional: Garantia de 120.000
peseta, a nombre del General Jefe de la Base Aérea
de Torrejón.

4. Recogida de'pliegos: Negociado de Contra
tación, .sección Económico-Administrativa, Base
Aérea de Torrejón. Horario riguroso de once treinta
a catorce horas.

5. Límite de recepción de ofertas: Trece horas
del día 18 de marzo de 1996.

6. Apertura de ofertas: Día 22 de marzo de 1996,
a las diez horas, en la sala de Juntas de la Secci6n
Económico-Administrativa Acto público.

7. Criterios' de adjudicación: ]) Solvencia eco
nómica y técnica. 2) Experiencia del empresario.
3) Propuesta de lista de ,precios. 4) Propuesta de
horarios. 5) Mejoras pliego de prescripciones' téc
nicas.

8. .Documentación a presentar: FiguICf. en elplie-
go de bases.' ,

9. E] anuncio será a cargo del adjudicatario
(aproximadamente 48.000 pesetas).

Torrejón, 13 de febrero de J 996.-El Secretario
de la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.-1O.220.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Mi!.itar Noroeste,' La Coruña,
por la que se anuncia concurso para adqui
sición de artículos de alimentación, expe
diente número 1/96.

A) l. Objeto del expediente: Adquisición ar
tícu]os alimentación para cocinas tropa, plazas de
La Coruña, E] Ferrol, Lugo, Pontevedra, Vallado
lid/Villanub]a, Medina de] Campo, Sardón del Due
ro, León, Astorga, Noreña y Salamanca, incluida
en el expediente número 1/96 (29 lotes por cada
plaza). . '

2. Forma de adjudiéación: Concurso. Procedi
miento, abierto.

3. Importe máximo licitación: 392.819.945
pesetas.

B) Plazo de entrega del suministro: Diario,
durante el segundo trimestre de 1996.

C) Pliego de bases y documentación: En la
Secretaría de esta Junta (JIEA. R. M. Noroeste,
Acuartelamiento San Amaro), calle Parque, sin
número, 15002 La-Coruña Teléfono '(981) 20 57 50.

D)', Fianza provisional: 2 por 100 del total impor
te del lote o lotes a los cuales se oferta. '

E) Documentación: La determinada en el pliego
de bases.

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar
a las del Anexo al pliego de bases.

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para
la entrega de las ofertas finaliza a los catorce dias
naturales, contados a partir del día siguiente de esta
publicación, en el organismo señalado en el apar
tado C).

H) Fecha concurso: Durante los días 12, 13 ]4,
Y 15 de marzo de 1996, a las nueve hóras, en el
organismo señalado en el apartado C).

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

La Coruña, 19 de febrero de 1996.-El General
Presidente.-11.657.

- Miércoles 2·1 febrero 1996

Resolución de· la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Comprru
de la Academia General delAire, por la f"~

se anuncia el concurso para el contrato 4~

suministro que se indica, en la AcademÜl
General delAire.

1. Expediente 9600/0.' Sumini.,stro de viveres
cocinas para el segundo y tercer trimestre de 1996.
compuesto por tres lotes por un importe de
30.000.000 de pesetas. Las muestras para estos lotes
deberán presentarse en l.a AGA en el plazo de cinco
días naturales a partir de la fecha de esta publicación.

Expediente 960011: Suministro' viveres cOCinas
para el segundo y tercer trimestre de 1996, com
puesto por seis lotes, por un importe máximo de
48.000.000 de pesetas.

2. Forma de adjudicación: Concurso público
procedimiento de licitación abierto, sin admisión
previa.- '

3. Exhibición 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 el Negociado de Con
tratación Administrativa de la Sección Econórilico
Administrativa de la Ácademia General- del Aire._
~an Javier (Murcia), teléfono 968-57 01 00, exten-
slOnes231,197. '

4. Modelo de proposición: Se ajustará al con
tenido en el pliego de cláusulas adtpinistrativas que
regula este contrato. .

5. Plazo y lugar para la recepciÓn de ofertas:
Las proposiCiones se presentarán en el lugar indio
cado en el apartado, de nueve a trece horas y durante
el plazo de veintiséis días hábiles a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

6. Dia, hora y lugar de licitación: Tendrá lugar
, en la sección Económico-Administrativa de la Aca
demia General· del Aire, a las diez horas del dia
29 de marzo de 1996. '

7. Documentación que df!berán presentar los lie/·
tadores: La que se indica en el pliego de cláusulas
administrativas. El importe del preseIite anuncio.
será por cuenta del 'adjudicatario.

San. Javier, 16 de febrero de 1996.-El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico Adminis
~tiva.-l1.643.

l\tIINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ResoluCión de la Dirección General del Patrie
monio del Estado por la que convoca co".
curso público para la determinación de tiptl
de equipos para el tratamiento de la in/o.,.
mación, basados (!JI unidq.des centrales .'
proceso e impresoras, con destino a la Admi
nistra~ión del Estado, sus organismos autÓo
nomos, Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Socia/, Entidade~

PúblicflS Estatales, Corporaciones y Enti·
dades Públicas Adheridas. '

La Dirección General del Patrimonio del Estado
convoca concurso público' para la determinación
de tipo de equipos para el tratamiento de la infor
m~ción, basados en uni4ades centrales de_ proceso
e unpresoras, con destino a la Administración del
Estado, sus Organismos Autónomos, ,Entidades Ges
toras y Servicios Comunes de la Seguridad Social,
Entidades Públicas Estatales, Corporaciones y Enti
dades Públicas Adheridas, con sujeción al pliego
de cláusulas administrativas particulares y prescrip
ciones técnicas, aprobado por este Centro Directivo,
que se halla de manifiesto en ]a Subdirección Gene
ral de Compras.

El plazo para la presentación de proposiciones
en el Registro General del Ministerío de Economía
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y H2cienda, calle Alcalá, 7 y 9, terminará a las
~ horas del día 22 de abril de 1996. o haciendo
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación.

Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los
documentos que con carácter obligatorio señala el
articulo 80 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, siendo igualmente necesaria
la incorporación de los documentos que se espe
cifican en el pliego de bases, en la cláusula quinta A),
puntos 1 a 12, inclusive. , '

La fianza a' constituir por los concursantes será
la que se determina en el oportuno pliego de con
diciones.-

El acto público de apertura de proposiciones eco-
, nómicas (sobre «B»), tendrá lugar en el salón de

actos de la Dirección General del Patrimonio del
Estado (Subdirección General de Compras), calle
Víctor Hugo, 4, Madrid, a las doce horas, del día 25
~ abril de 1996. o del correspondiente, consecuen- '
cm .del supuesto del artículo 100. del Reglamento
General de Contratacion. Eh sesión previa. la Mesa
de Contratación del Servicio Central de Suministros
procedefá.a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de buses contenida en los sobres «A».

Los gastos de publicación de este anuncioén el
«Bolchn Oficial del Estado», serán por cuenta' del
adjudicatario. .

Las personas o entidades· que deseen tomar parte
en el presente concurso deberán presentar sus pro
posiciones en tres sobres debidamente oerrados, ftr
mados y'lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el 'pliego y en los que figurará la indicación
siguiente:

Proposición para tom3! .parte en el concurso
número 3/96, convocado por la Dirección General
del .Patrimonio del Estado, Subdirección General
de Compras, para la determinación de tipo de eqÚi
pos para el trataÍniento de'la información pasados
en unidades centrales de proceso e impresoras, con
~stino a la Administración del Estado, sus Orga
msm~ Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios
Comwles de la Seguridad Social, Entidades Públicas
Estatales, Corporaciones y Entidades Públicas
Adheridas. . '

Además de dicha indicación deberá f¡gurar el,
nombre de la empresa concursante.

Madrid. 19 de febrero de 1996.-El Director gene
ral. ,P. D., el Subdirector general de Compras (Re
solución de 28 de febrero de 1983), Francisco Javier
Esc::rihuela Morales.-l1.689..,

Resol.ción de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por III que se anuncia
su!Jllsta,por procedimiento abierto, para III
tulj.dicación del suministro que se cita.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoca .subasta pública para la adjudicación de
un suministro de «Impresos R-04>>, con un presu
puesto máximo de licitación de 3.250.000 pesetas
(IVA incluido), con sujeción a las cláusulas admi
nistrativas particulares y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 20de marzo de 1996 en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle San Enrique, número 26, de Madrid en hora
rio de ~ueve a catorce horas, por la. Diañana, y
de diec:héis a dieciochq horas, por la tarde; los sába
dos, de nuete a catorce horas~

Las ~rsonas o entidades que deseen tomar parte
en la presente convocatoria podrán reCoger la docu
mentación administrativa en el control de entrada
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sito en calle Lénda, 32-34, de Madrid.
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrados, fIrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citadps,
y en los que deberá figurar la indicación siguiente:
eProposidón para tomar parte en la subasta S-16/96,
convocada por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos, para ·la adjudicación de


