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7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Barcelona. 19 de febrero de 1996.-El Teniente
Secretarió.-12.114.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la 4.a Región Militar Pirenaica Oriental
por la que se anuncia concurso público,
mediante procedimiento de licitación abierto
para la contratación del suministro de pro
ductos alimenticios para diversas unidades
de Barcelona.

l. Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el segundo
trimestre pe, 1996 para diversas, unidades de Bar
celona. El importe total de 'la distribución será de
61.800.000 pesetas.
- 2. Plazo de ejeéución: Del 1 de abril al 30 de

junio de 1996.
3. Los pliegos de bases podrán retirarse de nueve

a trece horas· en la Jefatura de Intendencia·-Eco
nómica Administrativa de la 4.& RegiÓn Militar Pire
naica Oriental, Sección de Contratación. calle Portal
de la Pau. número, 5, edificio de la Comandancia
Militar.

4. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas:
Se admiten ofertas hasta las trece horas del día 18
de marzo .de 1996. Lugar de entrega (véase
punto 3).

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala
de juntas de esta Jefatura a las diez horas del, dia
20 de marzo de 1996.

6. Documentación que' deben presentar los-lici
tadores: La queftgura ~n el pliego de bases.

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Barcelona. 19 de febrero de 1996.-El Teniente
Secretario.-12.117.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la 4." Región Militar Pirenaica Oriental
por la 'que se anuncia cpncurso público,
mediante procedimiento'de 'licitaci9n abier-

, to, para la contratación del suminivtro de
productos alim!!nticios para la Escuela Mili- .
tar .áe Montaña y OPertilciones Especiales
de Jaca (Huesca). '

l. Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimentiCios durante el segundo
trimestre de 1996 para la Escuela Militar de Mon
taña y Operaciones Especiales. El importe total de
la distribución será de 17.000.000 de pésetas. -

2. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 30 de
junio de 1996. . .

3. Los pliegos de bases podrán recogerse de nue
ve a trece horas en el Centro Financiero de la Escue
la Militar d~ Montaña y Operaciones.

4. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas:
Se admiten ofertas hasta las trece horas del día
18 de marzo de' 1996. El lugar de entrega de las
ofertas será en el Centro Financiero dé la Escuela
Militar de Montaña y Operaciones.

5. Apertura de ofertas.~El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala
de juntas de la Jefatura de Intendencia Económica
Administrativa de la 4.& Región Militar Pirenaica

. Oriental, sita en la calle Portal de la Pau" número
5, edifiéio de la Comandancia Militar, 3.& planta.
a las diez horas del día 21 de marzo de 1996.

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que figura en el pliego de bases.

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Barcelona, 19 de febrero de 1996.-El Teniente
Secretario.-12.118.

Jueves 22 febrero 1996

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la 4. a Región Militar Pirenaica Oriental
por la que se (Inuncia concurso público,
mediante procedimiento de licitación abier
to, para la contratación del suministro de
productos alimenticios para la Brigada de
Cazadores de Montaña XLII, Huesca.

l. Objeto de la licitación: Contratación del sunri:'
nistro de productos alimenticios durante el segundo
trimestre de 1996 para la Brigada de Cazadores
de Montaña XLII. El importe'total de la distribución
será de 90.000.000 de pesetas.

2. Plazo de ejecución: Del 1 de' abril al 30 de
junio de 1996.

3. Los pliegos de bases podrán retirarse de nueve
a trece horas en el Centró Financiero de la División
de Montaña Urgel, número 4, Lleida.

4. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas:
Se admiten ofertas hasta las trece horas del día 18
de marzo de 1996. Lugar de entrega (véase pun-
to 3). .

5. - Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala
de júntas de la Jefatura de Intendencia Económica
Administrativa de ,la 4.& Región Militar Pirenaica
Oriental. sita en la calle Portal de laPau, número 5,
edificio de la Comandancia Militar, tercera planta.
a las diez horas defdía 27 de marzo de 1996.

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Laque fJgUra en el pliego de bases.

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Barcelona. 19 de febrero de 1996.-El Teniente
Secretario.-12.127.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de-la 4.a Región Militar Pirenaica Oriental
por la que se anuncia, concurso público,
mediante procedimiento de licitación abier
to, para la contratación del suministro de
productos alimenticios para la Actulemia
General Básica de SlIbo/iciales de Tala,."

. (Lleida).,

l. Objeto de la licitación: Contratación del sumi
nistro de productos alimenticios durante el segundo
trimestre de 1996 para la Academia General Básica
de Suboficiales de Talarn.' El imparte t<*ll de la
distribución será de 40.000.000 de pesetas.
. 2. Plazo de ejecución: Del l de abril al 30 de
junio de 1996.

3. Los pliegos de bases podrán retirarse de llueve
a trece horas en la Oficina de Contratación de la
Jefatura de Administración de la Academia General
Básica de Suboficiales de Talarn.

4. Lugar y plazo límite de reeepdón de ofertas:
Se admiten ofertas hasta las trece horas del día 18
de marzo de 1996. ,Lugar de entrega de las ofertas
será en la Oficina de Contratación de la Jefatura
de Administración de la Academia' General Básica
de Suboficiales de Talarn.

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas 'económicas tendrá lugar en la sala
de juntas de la Jefatura de Intendencia Económica
Adminis~tiva de la 4.& Región Militar Pirenaica
.Oriental, sita en la calle Portal de laPau, número 5,
edificio de la Comandancia Militar, tercera planta,
a las diez horas, del día 22 de marzo' de 1996.

6. Documentación que deben presentar los lid
tadóres: La que fJgUra en el pliego de bases;

7. Gastos de' anuncio: A prorrateo entre' los
adjudicatarios.

Barcelona, 19, de febrero de 1996.-El Teniente
Secretario.-12.113.

BOE núm. 46

Resolución de la Junta Regional de Compras
, de la 4.a Región Militar Pirinaica Oriental

por la que se anuncia concurso público,
mediante procedimiento de licitación abier
to, para la contratación del suministro de
productos alimenticios para el Instituto Poli
técnico número 2 del Ejército (Calatayud).

l. Objeto de la licitación: Contratación del sumi-
nistro de productos alimenticios durante el segundo
trimestre de 1996 para el Instituto Politécnico núme- '
ro 2 del Ejército (C~latayUd). El importe total de
la distribución será de 55.000.000 cte pesetas.

Expediente 0005. Objeto: Artíc~los de alimen- •
tación alumnos AFP para el segundo trimestre de
1996. Presupuesto: 37.000.000 de pesetas.

Expediente 0006. Objeto: Artículos de alimen
tación tropa para el segundo trimestre de 1996.
Presupuesto: 18.000.000 de pesetas.

2. Lotes: Según detalle que se expresa en los
pliegos.

3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 30- de
junio de 1996. '

4. Los pliegos de bases podrán recogerse, de'
nueve a trece horas, en la Jefatura Administrativa
del Instituto Politécnico número 2 del Ejército.

5. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas:
Se admiten ofertas hA las trece horas del día
18 de marzo de 1996. El lugar de' entrega de las
ofertas será en la Jefatura Administrativa del ins
tituto Politécnico número 2 del Ejército.

6~ - Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá ,lugar en la sala
de juntas de la Jefatura de Intendencia Económica
Administrativa de la 4.& Región Militar Pirinaica
Oriental, sita en la calle Portal de la Pau. número
5, edificio de la Comandancia Militar, tercera planta,
a las doce horas del día 21 de marzo de 1996.

7. DoeumentaciQn que deben presentar los lici
tadores: La que fJgUra en el pliego de bases.

8. .Gastos de anuncio: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Barcelona. 19 de febrero de 1996.-El Teniente
Secretario.-12.130.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la 4. a Región Militar Pirenaica Oriental
por la que se anuncia concurso píllTlico,
mediante procedimiento de licitación abier
to, para la. contratación del suministro de
productf#S alimentici. para diversas unida
des de la zona de 6irona-San Cle,."te.

1. Objeto de la licitaciólII': Contrataciélt del sumi
nistre de produ.ctos alimenticifi durante el Segundo
trimestre de 1996 para diversas unidades de la ZORa
de Grrona-San Clemellte. El impórte total de la
distribución será de 85.000.000 de pesetas.

2. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 30 de
junio de ,1996.

3. Los pliegos de bases podrán retirarse de nueve
a trece horas en el Centro Financiero de la DivisiÓn
de Montaña Urgel, numero 4, Lleida.

-4. Lugar y plazo. límite de recepción de ofertas:
Se admiten ofertas hasta las trece horas del día 18
de marzo de 1996. Lugar de entrega (véase pun
to 3).

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas económicas tendrá lugar en la sala
de juntas de la Jefatura de Intendencia Económica
Administrativa de la 4.& Región Militar Pirenaica
Oriental, sita en la calle Portal de la Pau, número 5,
edificio de la Comandancia Militar, tercera planta.
a las diez horas del día 26 de marzo de 1996.

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que fJgUra en el pliego de bases.

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre ,los
adjudicatarios. '

Barcelona, 19 de febrero de 1996.-El Teniente
Secretario...;.12.125.


