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Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Centra/de Com
pras del Ejército delAire por la que s.eanun
cia la contratación de suministros.,1

a) 1. .Objeto de-la licitaeión: Suministros de
ultramarinos, leche, productos lácteos, pan, bollepa,
repostería y pastelería. Segundo trimestre de 1996.
Expediente número 96/0009.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe limite de licitación:

Lote IC: Ultramarinos y bebidas, 5.700.000 pese
tas.

Lote 2e: Sopas, caldos, cremas yotros, 800.000
pesetas:

Lote 3C: Bollería, 2.300.000 pesetas.
Lote 4C: Repostería y pastelería, 400.000 pesetas.
Lote 5C: Leche fresca pasteurizada, 1.500.000

pesetas.
Lote 6C: Leche UHT, 1.000.000 de peSetas.
Lote 7C: Productos lá~t~os, 1.100.000'pesetas.
Lote 8C: Helados, 400.000 de pesetas.
Lote 9C: Pan, 2.600.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del 'Suministro: Segundo tri
mestrede 1996.

c) Nombres y direcciones de los serv;cios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y .demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la B.A.Z./S.E.A./Negociado de Contratación.

d) Fianzas y garántías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una.
fianza provisional"de: •

Lote IC, 114,000 pesetas.
Lote 2e. 16.000 pesetas.
Lote 3C, .46.000 pesetas,
Lote 4<;". 8.000 pesetas.
Lote SC, 30.000 pesetas.
Lote 6C,. 20:000 pesetas.
Lote 7C, 22.000 pesetas:
Lote 8e. 8.000 pesetas.
Lote 9C, 52.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposíción: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de baSeS.

f) ] . Plazo limite de. recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 22 de marzo.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado ~n el punto c).

3. I Día, hora ylugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el día 28 de mar
zo, a las diez horas.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 11 del pliego
de bases.

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

Zaragoza, 23 de febrero de 1996.-EI Jefe de
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo
gío.-14.020.

Resolución de la Junta Técnico-Eco-"ómica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército delAire por la que se anun
cia la contratación de suministros.

a) 1. Objeto de la licitación; Suministros de
carnes y huevos. Segundo trimestre de 1996. Expe
diente número 96/0007.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. ImpOrte limite de licitación:

Lote lA: Carne de vacuno fresco, 4.800.000
pesetas.

Lote 2A: Carne de ovino fresco, 2.250.000 pese
tas.
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Lote 3A: Carne de cerdo fresco, 3.300.000 pese
tas.

Lote 4A.: Embutidos y fiambres, 3.000.000' de
pesetas.

Lote 5A: Aves y conejo. 3.000.000 de pesetas.
Lote 6A: Huevos frescos, 900.000 pesetas.

b) PÚ¡zo de entrega del suministro: Segundo trí
mestre de 1996.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación:· El pliego de bases puede consultarse
en la B.A.Z./S.E.A./Negociado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
(l los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote lA, 96.000 pesetas.
Lote 2A, 45.000 pesetas.
Lote 3A, 66.000 pesetas.
Lote 4A, 60.000 pesetas.
Lote 5A, 60.000 pesetas.
Lote 6A, 18.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
pOsiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f)' l. Plazo limite de recepción de ofertas:· El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día '22 de marzo. .

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día; hora y lugar de celebración de licitación:
El ,acto público de apertura de las proposiciones
admítidas a licitación se yerificará el dÜl 28 de mar
zo, a las diez horas.

g) - Documentación que deben presentar los /tci
tadores: Lo establecido en la cIáusvla .11 del pliego
de bases, "

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

ZaragQza,. 23 de fébrero qe 1996.-:-EI Jefe de
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo
gio,-14.003.

Resoluc.ión. de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Getafe, Ala 35, por
la que se anuncia concurso de suministro
(expediellte 96/0007).

.A) l. Objeto de licitación: Suministro de gasó
leo-C, para el EVA número 2, en ACAR de Villa-
tobas. '

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. . Procedimiento de la licitación: Abierto.
4. Importe limite de la licitación: 7.500.000

pesetas.
B) Plazo de ejecución de suministro: Desde la

.fecha de adjudicaCión hasta fmal del año 1996.
C) Recogida de pliegos en: Base Aérea de Geta

fe-Ala 35, avenida John Leonon, sín numqo, Getafe
28092 (Madrid). SEA 027. Negociado de Contra
tación.

D) Fianza provisional: 150.000 pesetas.
E) Referencia almod.elo de proposición: Ver plie

go de bases.
F) l. Plazo limite de recepción de ofertas: Tre

ce días naturales, desde el siguiente a su publicaCión'
en el ~Boletín Oficial del Estado».

2. Direcciones a las que han de remitirse. las
ofertas: Ver punto C). .

3. Día,. hora y lugar de la celebración: Siete días
naturales, después de fmatizado el plazo de pre
sentación de ofertas, a las diez· horas, en la sala
de Instrucción del GrupO de· Fuerzas Aéreas de
la Base Aérea de Getafe. .

G) Documentación a·presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será pOr cuenta del adju-
dicatario. • '

Getafe, 22 de febrero de 1996.-EI Teniente Jefe
del Negociado de Contratación, Juan M. Fernández
Roca.-14.028.
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Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Zona Interregional Sur por la que se hace
pública la adjudicación efectuada por con
curso abierto, para' la contratación seguro
embarcaciones MALZIR-Sur. Expediente
número 3/96.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley· de Contratos para las Adminis
traciones Públicas, se hace pública la adjudicación
deftnitiva, aprobada por el órgano de contratación
de .este MALZIR-Sur, a la frrma que a continuación
se indica:

«AGF-Unión Fénix, Sociedad Anónima», por un
importe de 12.438.240 pesetas.

Sevilla, 2 de eneto de I996.-EI General Jefe acci
dental, José Antonio Gómez Sevilla.-=1.400-E.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de
Servicios por la que se hace pública la adju
dicación de diversos cóntratos de obras, por
el sistema de subasta con procedimiento
abierto. -

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 94
de ·la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, pOr medio del presente anuncio' se hace
público que han sido' adjudiCados los contratos de
obras que a continu'ación se relacionan:

Expediente: Madrid 17/95;, Acondicionamíento
. general de acabados- en el edificio de la calle Víctor
Hugo,4:

Fecha del anuncio de licitación: «Boletín Oftcial
del Estado» de 9 de septiembre de 1995.

Presupuesto de contrata: 20.473.470 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 6 de noviembre de 1995.
Adjudicatario: «Ugarte Feijoo, Sociedaq Anóni-

ma».
Importe de la adjudicación: 13.199.246 pesetas.

Expediente: 'Madrid 5/95. Acondicionamiento
local para oficinas del C. G.· C. y C. T. para la
Subdirección General de Estudios de Sistemas de
Información, sede central, paseo de la Castella
na, 272:

Fecha del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» de 21 de julio de 1995.

Presupuesto de contrata: 247.892.454 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 26 de septiembré

de 1995. •
Adjudicatario: «Imasa, Ingeniería. Montajes y

Construcciones, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 178.581.724 pesetas.

Expediente: Madrid 12/95. Restauración de ins
talaciones y carpinterías extenores en las naves de
archivo del Ministerio de Economía y Hacienda
en la calle Embajadores, sin número de Madrid:

Fecha del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de septiembre de 1995.

Presupuesto de contrata: 12.861.761 pesetas.
Fecha de adjudicación: 6 de noviembre de 1995.
Adjudicatario:. «Estudios Proyectos e instalacio-

nes, Sociedad Anónima».
Importe d~ la adjudicación: 9.665.613 pesetas.

Expediente: Madrid 13/95. Adecuación de locales
para depósito de material informático en la calle
Bravo Murillo, 41, para la Dirección General de
Informática Presupuestaria:

Fecha del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de septiembre de 1995.

Presupuesto de contra.ta: 8.904.819 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 31 de octubre de 1995.


