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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. 

L Objeto: Servicio de cafeterías-autoservicio en 
la Base Aérea de Torré]ón (E/96AOO 1). 

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

3. Garantía provisional: Garantía 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 SecciÓn 
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. El 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
tículos alimentación para cocinas tropa, plazas de 
La Coruña. El Ferrol, Lugo, Pontevedra, Vallado
lid/Villanubla, Medina del 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 días 
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 14, 
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.-l1.657. 
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Resolución de, la Junta Técnico-Económicf4 
Delegada de la Junta Central de Comprru 
de la Academia General del Aire, por la f"~ 
se anuncia el concurso para el contrato Il~ 
suministro que se indica, en la Academ. 
General delAire. 

1. Expediente 960010.' 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 la 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 Econóri1ico 
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. Día, hora y lugar de licitación: Tendrá lugar 
, en la sección Económico-Administrativa de la Aca
demia General· del Aire, a las diez horas del día 
29 de marzo de 1996. . 

7. Documentación que df!berán presentar los lici
tadores: La que se indica en el pliego de cláusulas 
administrativas. El importe del presente 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 Patri
monio del Estado por la que convoca co.
curso público para la determinación de tiptl 
de equipos para el tratamiento de la infor
mación, basados (!JI unidq.des centrales .' 
proceso e impresoras, con destino a la AdmJ. 
nistra~ión del Estado, sus organismos aut"" 
nomos, Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, 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 la 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 Hé1cienda, calle Alcalá, 7 y 9. terminará a las 
tret;e 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
l\1"stmciones 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 
Genera! 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 
eBoletin 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 cerrados, ftr
mados y'lacrados, que contendrán los requisitos exi
gidos en el-pliego y en los que figurará la indicación 
siguiente: 

Proposición para tom3f ,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
rusm~ 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 
subasta, 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 
(IV A incluido), con sujeción a las cláusulas admi
nistrati'las particulares y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 20 de 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 ~añana, 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, flrmados y lacrados, que con
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citadps, 
y en los que deberá figurar la 'indicación siguiente: 
eProposHón para tomar parte en la subasta S-16/96, 
convocada por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos, para ,la adjudicación de 
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suministro de "Impresos R-04"». Además deberá 
figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el. salón de actos 
dél Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, plánta baja, a las trece horas del 
día 25 de marzo de 1996. 

En sesión previa, la Mesa de 'Contratación pro
cederá a la calificación.· de la documenta-ción pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláusulás administrativas particulaI'es contenida 
en el sobre A. 

Los gastos qe publicación de este anuncio en el 
«Boletín Ofidal del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-María Dolores 
González Sánchez, Subdirectora general de Adqui
siciones y Activos Fijos.-11.749. 

Resolución de la Agencia estatal de AdmilJis-
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del suministro que se cita. 

.. - t 

La Subdirección de Adquisiciones y ,Activos Fijos 
convoca subasta pública para la adjudicación de 
un suministro de «Impresos R-02», cón unpresu
puesto máximo de licitación de 6.000.0QO de pesetas 
(N A incluido), con sujeción a las cláusulas. admi
nistrativas particulares y pre'scrlpciones técnicas. . 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 20 de marzo de 1996 en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributarla, 
calle San Enrique, numero 26, de Madrid, en hora
rio de nueve a catorce horas, por la mañana. y 
de die~iséis a dieciocho horas, por la tarde; los sába
dos~ de nueve a catorce horas. 

Las perSonas o entidades que deseen tornar parte 
en la presente convocatoria podrán recoger ladocu
mentación administrativa en el control de entrada 
del edificio de la 'Agencia Estatal de Administráción 
Tributarla, sito en calle Lérida. 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 citados, 
y ep. lós qu~ deberá 'figurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tomar'parte en la subasta S-17/96, 
convocada por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos, para Ja adjudicación de 
suministro de "Impresos R-02"». Además deberá 
figurar el nombre de la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, planta baja, a las trece treinta horas 
del día 25 de marzo de 1996. - /' 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificac;ión de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida ,en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares contenida 
en el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudiGatario. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-María DDlores 
González Sánchez, Sbbdirectora general de Adqui-
siciones y Activos tljos.-11.752: - ' .. 

Resolución de la Delegación de Córdoba por 
la que se anuncia subasta de fincas urbanas 
y rústicas. . 

Por acuerdo de esta Delegación de Economía y 
Hacienda de 3 de enero de 1996, se sacan a la 
venta, en pública, subasta, los s~ientes inmuebles: , 

A) Urbana en Cardeña (villa de' Azuei), calle 
Ruedos de Conquista, 7, actualmente calle Tria
na, 7. Tipo para la primera y única subasta, 100.000 
pesetas. 

B) Urbana en Bélmez, calle Víncuio, 72.' Tipo 
para la primera subasta. 4;608~OOO pesetas; en segun-
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da, 3.961.800 pesetas; en tercera, 3.329.280 pesetas. 
yen cuarta y última, 2.829.888 pesetas. 

C) Urbana en Bélmez, calle Río, 51. Tipo para 
la segunda subasta, de 2.496.960 pesetas; en tercera, 
2.122.416 pesetas, yen cuarta. 1.804.054 pesetas. 

D) Urbana en Peñarroya-Pueblonuevo, calle 
Maldonado, 13. Tip() para la segunda subasta, 
842.384 pesetas; en tercera, 716.026 pesetas,· y en 
cuarta, 608.622 pesetas. 

E) Urbana en Peñarroya-Pueblonuevo, calle 
Maest~, 7 (antes calle;, Vicente Sánchez). Tipo para 
la tel,'cera subasta, 1.407.430 pesetas, y en cuarta, 
1.196.315 pesetas. 

F) Rústica «El Coralito~, sita en La Carlota. 
,Tipo para la tercera subastas, 18.795.260 pesetas, 
yen cuarta, 15.975.971 pesetas. . 

Las subastas se celebrarán: La primera, el 11 de ' 
abril; la segunda, el 18 de abril, la tercera, el 25 
de abril y lá cuarta, el 9 de mayo del año 1996, 
a las diez horas de la mañana, en el salón de' actos 
de esta Delegación, avenida Gran Capitán, 8. 

Para tomar parte en dichas subastas es indispen
sable consignar 'ante la Mesa, o aéreditar que se 
ha depositado en la caja general de depósitos, el 
20 por 100 de la cantidad que sirve de tipo de 
venta de la fmca que se pretende adquirir. 
. En la Sección de Patrimonio del Estado de esta 

Delegación. puede verse el pliego de condíciones 
de la subasta. 

Córdoba, 1 de enero de 1996.-EI DelegadO de 
Economía y Hacienda.-9.868. 

~ MINISTERIO, 
DE OBRAS PUBLICAS, 

. TRANSpORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de CostllS 
porla que se anuncian, por el procedimiento 
abierto, las contrataciones que se citan. 

Proyecto número 1: Rehabilitación del borde 
marítimo de Mareny de Barraquetes, término muni
cipal de Sueca (Valenci~), referencia: 46-35. 

a) Presupuesto de licitación: 49.119.190 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Seis meses. ' 
e) Gasificación: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goria E). 
d) Garantía provisional: 982.384 pesetas. 
e), Forma de adjudicación: "subasta. 

Proyecto número 2: Mejoras en el paseo marjtimo 
de Ares, término municipal de· Ares (La Coruña), 
referencia: 15-73. . 

a) Presup'uesto dé Ii~itac¡"ón: 9.798.279 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Tres meses. ' 
e) Garantía provisional: 195.966 pesetas. 
d) Forma de adjudicación: Subasta. 

Asistencia número 1: Apoyo tramitación de des-
fuídes en Almería, referencia: 04-31. 

a) Presupuesto de licitación: 9.775.000 pesetas. 
b) Plazo de ejecución: Doce meses. 
c) .. Garantía.provisional: 195.500 pesetas. 
d) Forma de adjudiéación: Concursó. 
e) N o se admiten variantes. 

Asistencia número 2: Deslindes de la playa Él 
Rompido, entre Urberosa y urbanización «Los 
Pinos», término municipal deCartaya (Huelva), refe
rencia: 21-39. 

a) Presupuesto de licitación: 3.480.000 pesetas. 
b) Plaza. de ejecucióñ: Cinco meses. 
é) Garantía provisional: 69.600 pesetas. 
d) Forma de adjudicación: Concurso. 
e) No se admiten variantes. 
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Asistencia número 3: Elaboración del estudio del 
medio natural del dominio público marítimo-terres-. 
tre de la ensenada de O Bao y desembocadura del 
Umia (Pdntevedra), referencia: 36-6': 

a) Presupuesto de licitación: 14.500.000 pesetas.: 
b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
c) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, cate-

goría A). 
d) Garantía provisional: 290.000 pesetas. 
e) For:na de adjudicación: Concurso. 
O No se admiten variantes. 

Exhibición de documentos: Se encuentran a dis
posición de los interesados en la Subdirección Gene
ral de Normativa y Gestión Administrativa de la 
Dirección General, Nuevos Ministerios, Madrid 
(despacho A-549, teléfono 597 78 14). 

Presentación de proposiciones: Se" ajustarán al 
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas 
y deberán ser entregadas-antes de las trece horas 
del día 8 de marzo de 1996, en el despacho A-549 
o enviadas por cotreo, dentro del plazo de admisión 
reseñado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratación. En 
el caso de que se envien por correo, los empresarios 
deberán justificar la fecha de imposición del envio 
en la oficina de correos y anunciar a esta Dirección 
General ·la remisión de la oferta, mediante télex 
o telegrama en el mismo día, haciendo constar el 
número de certificado del envio hecho por correo. 
En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones, el sobre de doeu-

. mentación general deberá contener, al menos en 
una de ellas, la documentaCión completa exigida 
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, 
los documentos correspondientes a la clasificación 
y a la garantía provisional. 

Apertura de proposiciones: Se celebrará el qía 20 
de marzo de 1996, a las. óóce horas, ante la Mesa 
de Contratación de la Dirección General (Sala de 
Juntas, quinta planta). . , 

Documentos' que deben presentar los licitadores: 
Los- relacionados en, el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, y en la forma por éstos 
prevista. 

Madríd, 20 de febrero de I 996.-P. D. (Resolución 
de 29 de octubre de 1993, el Subdirector general 
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco 
Escudeiro Moure.-Il. 788. ' 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la que se anuñcia concurso público 
para la adjudicación de la ejecución de las 
ohras de «Cluh Náutico Deportivo en' El 
Varadero». 

l. Objeto y tipo: Concurso' abierto para adju
dicación de la ejecución de las obras de «Club Náu
tico Deportivo en El Varadero». 

2. Presupuesto de ejecución 'por contrata:' 
207.561.8.82 pesetas, NA incluido. 

3. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
4. Fianza provisional: No se exige. 
5. Documentos de interés para los licitadores, 

lugar y plazo de manifiesto de los mismos: El pro
yecto y el pliego de condiciones particulares, que 
contienen las bases de la licitación, que estarán de 
manifiesto al público en el Registro de la Autoridad 
Portuaria de Alicante,' Muelle de Poniente, 11, de 
nueve a catorce horas, desde la fecha del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
la terminación del plazo de presentación de ofertas. 

6. Clasificación del contratista: Subgrupo 2, «Es
. tructuras de fábrica u hormigón»,del Grupo C, «Edi-
ficaciones», categoría D. -

Subgrupo 4, «Albañilería, revocos, y revestidos», 
del Grupo C, «Edificaciones», categoría E .. 

7. Documentos que deben presentar los .licita
dores y modelo de proposición: Los documentos que 


