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e) Lugar de ejecución: Ferrol. San Fernando. 
Rota y Cartagena; 

d) Plazo de ejecución: De tres a seis meses a 
partir de la fuma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu-
dicación: 

a) Tnuhitación: Ordinaria; 
b) Procedimiento: Abierto; 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuestos de licitación: Importe total: 
2.200.000 pesetas. 

5. GaTantfas: Provisional. 44.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada; 

b) Domicilio: Avenida Pío XII. número 83; 
e) Localidad y código: Madrid. 28036. 
d) Teléfono: 379 55 OO. extensión 4595; 
e) Telefax: 379 54 49; 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 29 de 'abril de 1996, a las doce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Acuerdo de Seguridad con 

el Ministerio de Defensa. Estar inscrita en el Regis~ 
tro Oficial del Ministerio de Industria como entidad 
colaboradora de la Administración (ECA). de ámbi~ 
to nacional, en los campos de inspección técnica 
de vehículos y de transportes de mercancías peli~ 
grasas por carretera. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 6 de mayo de 
1996, a las doce horas; 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11 
del pliego de cláusulas administrativas particulares; 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

2.a Domicilio: Avenida Pio XlI. número 83. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará: obli~ 
gado a mantener su oferta: Noventa días naturales; 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares 
yP. T. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico; 
b) Domicilio: Avenida Pío XlI. número 83; 
c) Localidad: Madrid; 
d) Fecha: 13 de mayo de 1996; 
e) Hora: A las once horas. 

10. Otras informaciones: Control de calidad con 
las exigencias de la PECAL 131. 

tI. Gastos de los anuncios: Será de cuenta de 
los adjudicatarios el importe de los anuncios nacio
nales. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de C'ontratación.-20.967. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Sur por la que se hace 
pública la adjudicación efectuada por con
curso abierto para la Varada Buque «Santa 
Teresa de Avila 11» del MALZIR-Sur, expe
diente número 5/96. 

De confonnidad coh lo dispuesto en el articulo 
94 de la LCAP. se hace pública la adjudicación 
definitiva aprobada por 'el órgano de contratación 
de este MALZIR-Sur, a la fl1'I1l8 que a continuación 
se indica: 

Miércoles 3 abril 1996 

Don Luis Garcia Rodriguez. por un importe de 
9.793.255 pesetas. 

Sevilla, 30 de enero de 1996.-El Capitán Jefe 
de la Sección de Contratación, Cristóbal Villarreal 
Jiménez.-8.803·E. 

Resolución de la Mesa de -Contratación de la 
Escuela Naval Militar de Marín (Ponteve· 
dra) por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de expedientes de sumi
nistro, para, el año 1996, con fecha 29 de 
enero de 1996. 

Expediente: 2F--00028/96. Adquisición de chule
tas de cerdo y otros. 

Importe: 17.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Ramiro Martínez, Sociedad Limi

tada» (Montillo). 
Expediente: 2F-00029/96. Adquisición de chorizo 

pamplona y otros. 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Ramiro Martinez, Sociedad Limi

tada» (Montiño). 
Expediente: 2F-0030/96. Adquisición de, huevos, 

pollos y otros. 
Importe: 11.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: Manuel Granda} Pérez (Avigáit). 
Expediente: 2F·0031/96. Adquisición de churros 

Y otros. 
Importe: 7.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Merchán, Sociedad Limitada». 
Expediente: 2F-00032/96. Adquisición de pesca-

dos congelados y otros. 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Merchán, Sociedad Limitada». 
Expediente: 2F-00033/96. Adquisición de patatas 

y otros. 
Importe: 17.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: Manuel Morgade González. 

Marin, 30 de enero de 1996.-EI Capitán de Inten-
dencia Secretario de la Mesa de Contratación, Fer
nando González Valdivia.-9.153. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Guardia Real por la que se convocan, los 
siguientes concur.sos abiertos. 

1. Objeto: Expediente 100076000400 suminis
tro de material de limpieza; expediente 
100076002100 suministro de repuestos para 
vehiculos pesados; expediente 100076002900 
adquisición de instrumental de música. 

2. Tramitación: Urgente. 
3. Presupuesto de licitación: Expediente 

100076000400, 4.500.000 pesetas. Expediente 
100076002100, 4.000.000 de pesetas. Expediente 
100076002900,7.000.000 de pesetas. 

4. Solicitud de documentación: Negociado de 
Contratación de la Guardia Real, paseo del Pardo, 
sin número (El Pardo). Teléfono 376 00 00, exten
sión 345. 

5. Garantías provisionales: 2 por 100 de los 
importes referenciados en el apartado 3. 

6. Modelo de propOSición: Según la cláusula 10 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

7. Plazo de recepción de ofertas: Quince días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Presentación de ofertas: El referenciado en 
el apartado 4. 

9. Acto público de apettura de ofertas: El día 
25 de abril, a las diez horas, en el salón de actos 
de la Guardia Real. 

10. El costo del presente anuncio será satisfecho 
por los adjudicatarios en proporción a los importes 
adjudicados. 

El Pardo (Madrid), 2 de abril de 1 996.-EI 
Comandante Jefe del Negociado de Contratación 
del Centro Financiero de la Guardia Real, Pedro 
E. González-Tapia Blanco.-22.189. 
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Resolución de la Mesa de· Contrataeión del 
MALZIR-Norte por la que se anuncian con
cursos públicos urgentes~ mediante proce
dimiento abierto, para la contmtación de 

-diversos suministros para el Centro de 
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 
número 3, que-se detallan. 

l. Objeto de la licitación: 

Expediente número 2/1996: Adquisición de mate
rias primas diversas (121otes). por un importe llmite 
de 21.912.450 pesetas. 

Expediente número 3/1996: Adquisición de 
repuesto~ varios vehículos (61otes), por un importe 
limite de 26.150.000 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público, 
con declaración de urgencia. 

3. Procedimiento de la licitación: Abierto. 
4. Plazo de entrega del suministro: Según pliego 

de prescripciones técnicas. 
5. Solicitud de documentación: Centro fmancie

ro, Sección de Contratación del MALZIR Norte, 
sito en via San Fernando, número 2, Zaragoza. 

6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece el pliego de cláusulas administrativas. 

7. Lugar y plazo limite de recepción de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 29 de abril de 1996, 
en el lugar indicado en el apartado 5. 

8. Día y hora de la celebración de la licitación: 
El acto público de la licitación se celebrará en el 
Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 
número 3, sito en el barrio de Casetas-Zaragoza, 
el dia 2 de mayo de 1996, a las diez horas. 

9. Documentación que se debe presentar: La 
establecida en el pliego de cláusulas administrativas. 

10. Garantía provisional: Se constituirá una 
garantía provi~ional, en los ténninos establecidos 
por la Ley, por el 2 por 100 del presupuesto de 
los lotes a los que se licitan, debiendo incluir el 
resguardo acreditativo de haberse constituido con 
la documentación que la empresa entregue para la 
licitación. 

11. Este anuncio se ha remitido para su publi
cación en los mismos ténninos que el presente, en 
el «Diario Oficial de las Comunictades Europeas~, 
con fecha 6 de marzo de 1996.° 

El importe de este anuncio será a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 19 de marzo de 1996.-EI General Jefe 
de la Mesa de Contratación.-20.771. 

Resolución del Organo de Contratación del 
MALZIR-Centro por la que se hace púhlica 
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 96.091. TItulo: Suministro de ali
mentos para ganado destinado a cubrir las 
necesidades de las AALOGs 11 y 61 durante 
el primer semestre de 1996. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
310, de 28 de diciembre), se ha resuelto con fecha, 
26 de enero de 1996, declarar desierto dicho con
curso,lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94.2 de- la LCAP se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-8.517-E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
MALZIR·Sur por la que se anuncia la lici
tación para contratación de harina de trigo 
segundo trimestre de 1996. Expediente 
19/1996. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición harina de 
trigo panificable segundo trimestre de 1996. 
AALOG 23 (eeuta) y AALOG 24 (Melilla). 
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.2. Importe límite de /0 licitación: 10.969.661 
pesetas. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
Abierto (concwso). 

4. Fecha prevista para la iniciación de los con
tratos: Día siguiente a partir de la formalización 
del contrato. 

5. Solicitud de documentación: El pliego de 
bases se encuentra de manifiesto en el eG. MAL
ZIR-SUR (centro fmanciero) Sección de Contra
tación, sito en avenida de Jerez. sin número, 41012 
Sevilla. Horario de nueve a catorce horas. 

6. Lugar y plazo /imite de presentación de ofer
tas: El indicado en el apartado 5. hasta las trece 
horas del día 29 de abril de 1996. 

7. Las proposiciones irán acompañadas de la 
documentación exigida en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. en dos sobres cerrados, 
fmnados y debidamente identificados. uno conte
niendo exclusivamente la proposición económica y, 
en el otro, el resto de la documentación. 

8. El acto público de apertura de ofertas se rea
liza.rá a las diez horas del dia 30 de abril de 1996, 
en la sala de juntas del acuartelamiento «Queipo 
de Uanm, sito en la avenida de Jerez. sin número. 
(Sevilla). 

9. El importe de este anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Sevilla. 19 de marzo de 1996.-El Capitán Jefe 
de la Sección de Contratación. Cristóbal Villarreal 
Jiménez.-20.906. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección GelU!ml de Infor
mática Presupuestaria por la que se convoca 
COII.CU1'SO público 2/96. JHlIYl la adjudicación 
de un contrato de servicios de IIUlnipu/ación, 
confección y suministro de papel JHUflIas noti~ 
flCaciones de nómina del Sistema Integral de 
Chls .. Pasivas del Estado (SICIAPE). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Informá-
tica Presupuestaria. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Coordinación. 

c) Número de expediente: 96/0020.1 . 
• 

2. Objeto del contraló: 

a) Descripción del objeto: Servicios de mani
pulación. confección y swninistro de papel para las 
notificaciones de nómina del Sistema Integral de 
Clases Pasivas del Estado (SICLAPE). 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Un año. 

3. Forma de ajudicación: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: 21.600.000 

pesetas. 
5. Garantias: Provisional de 864.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Informática 
Presupuestaria. 

b) Domicilio: Nüñez de Balboa. 114. 2.8 planta. 
e) Localidad y código postal: 28006 Madrid. 
d) Teléfono: 583 97 OO. 
e) Telefax: 583 96 86. 
O Fecha limite de obtención de documeritos e 

Uúormación: 30 de abril de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 8. cate
goríaA 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo 
de 1996. 
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b) Documentación a presentar. Sobre ~ y 
sobre «B». 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Registro de la Dirección General 
de Informática PresupUestaria". 

2.a Domicilio: Núñez de Balboa. 114. 2.& planta. 
3." . Localidad y código postal: Madrid 28006. 

d) Plaw durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. Apertura de las·ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Servicios del 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

b) Domicilio: Alcalá. 7 Y 9. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de mayo de 1996. 
e) Hora: Trece quince. 

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 29 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general -de Planificación y Coordinación. Mauricio 
Femández del Castillo.-22.240. 

Resolución de la Dirección Gene",l de Info,.. 
máticll Presupuestaria pO, _que se convocc 
concurso público 1/96, fNUYlla adjudicacÜ)IJ 
de un contrato de servicios de IIUUIte"imiento 
de los subsistellUlS de comUllicllCiones de 
área extens ... 

l. Entidad atQudicadora: 

a) Dirección General de Informática Presupues
taria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Administración. 

c) Número de expediente: 96/0026.3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicios de mante
nimiento de los subsistemas de comunicaciones de 
área extensa. 

b) 
c) Lugar de ejecución: Capitales de provincia. 

Vigo. Jerez de la Frontera. Gijón. Cartagena. Ceuta 
y Melilla. 

d) Plaw de ejecución: Un año. 

3. Forma de ajudicación: Concurso público. 
4. Presupuesto base de licitación: 13.655.000 

pesetas. 
5. Garantía provisional: 273.100 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de lnfonnática 
Presupuestaria. 

b) Domicilio: Núñez de Balboa, 114. 2.& planta. 
e) Localidad y código postal: 28006 Madrid. 
d) Teléfono: 583 97 OO. < 

e) Telefax: 583 96 86. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 30 de abril de 1996. 

7. Requisitos especylCOS del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lII, subgrupo 7. cate
gorlaA 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo 
de 1996. 

b) Documentación a presentar:. Sobre A y 
sobre B. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Registro de la Dirección General de 
Informática Presupuestaria. 

Domicilio: Núñez de Balboa. 114. 2.a planta. 
Locafidad y eódigo postal: Madrid 2800fó. 

d) Plaw durante el cual el licitador estará obfi.. 
gado a mantener su oferta: Un año. 
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9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Servicios del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilio: Alcalá. 7 y 9. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de.mayo de 1996. 
e) Hora: Trece. 

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 29 de marzo de 1996.-El Subdirector 
general de Planificación y Coordinación. Mauricio 
Femández del Castillo.-22.24l. 

ResolllCión de 14 Agencia Estatal de Admillis
tlUCW. Tributaria por Itt que se. anuncia 
sulHls~ por procedimiento, abierto ptlI'II 111 
cOlltnrtación de los obras I/ue se citaa. 

l. Entidad a4iudlcadora: Agencia Estatal de 
Admiñistraci6n Tributaria Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos. Subasta 22/96. 

2. Objeto: «Obras de instalación de calefacción 
para las oficinas de la Administración de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Calahorra 
(La Rioja).; lugar de ejecución: Calle Dos de Mayo. 
n\Ílllero 2. de Calahorra; plazo de ejecución: Dos 
meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de 3(ljudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 6.877.602 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 137.552 pesetas. 
6. Obtencíón de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal- de Admi
nistración Tributaria de La Rioja, calle Víctor Pra
dera, número 4. Logroño. o en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle Lérida, 32-34. de Ml.drid, teléfo
no 583 13 18. fax 583 13 52. 

,1. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tn"butaria, calle San Enrique, número 26. de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 29 de 
abril. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Fmanciero. calle Lérida. 32-34, 
de Madrid. planta baja. a las doce hocas. del dia 
6 de mayo de 1996. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. I de abril de 1996.-La Subdirectora 
General de Adquisiciones y Activos Fijos. María 
Dolores González Sánchez.-22.258. 

Resolución del Consejo de la Propiedtullnmo
büiaria de Burgos por la que se IUl.llncu, 
COIICUl'SO público paN Itt co"tratacióll de los 
trabajos i1lCluidos en el expediente 0396U
R092 

l. Objeto de contratación: 

Fase A: Entrega individualizada de 130.000 noti
ficaciones resultantes de la revisión catastral del 
municipio de Burgos. 

Fase B: Atención al público derivado de la noti
ficación de valores con recepción y control de recla
maciones y resolución de recursos de menor entidad. 

Fase C: Realización de informes para resolución 
de ~ con comprobación en campo. 

2. Presupuesto máximo: 43.954.000 pesetas 
(NA incluido). 

3. Plazo de ejecución: Siete meses. 
4. Comulta del expediente: En la Gerencia Terri

torial de Burgos. calle Vitoria. número 39. cuarta 
planta. de nueve a catorce horas. 

5. Fianzas: Provisional. 819.080 pesetas. y defi
nitiva.1.158.160pesetas. 


