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Expediente 960043 «Adquisición de productos ali
menticios _ varios. tercer y cuarto trimestres 1996. 
para el ACAR. Aitana (Alcoy)>> por importe máximo 
de 5.000.000 de pesetas. 

Todos' los importes se entienden con el IV A 
incluido. 

2. Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego 
de cláusuius administrativas del expediente. 

3. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación de la Sección Económico-Administnltiva de 
la Ba!>c Aérea de Alcantarilla (Murcia), de nueve 
a trece horas. 

4. Presentación de proposiciones: En el lugar y 
horario señalado en el apartado 3. 

5. Pla=o de presentación: Veintiséis días a partir 
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estadm,. 

6. Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas y sus anexos. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Alcantarilla, 6 de mayo de l 996.-EI Comandante 
Jefe interino de la SEA 063, José L. Dominguez 
Dorado.- 29.965. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Arsenal de Cartagena por la que se anuncia 
el concurso público que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisiona
miento. 

c) Número del expediente: 2F-07034/96. 

2 Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de acei
tes y lubricantes. 

b) Número de unidades a entregar: Las que fIgU
ran en la 'relacion del expediente. 

c) División por lotes y número: Un lote. 
d) Lugar de entrega: Servicio de Combustibles 

del Arsenal Militar. 
e) Plazo de entrega: Sesenta días. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.250.000 
pesetas (exento de IVA). 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula 
16 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares) por 105.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e informaci6n: 

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras 
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartaget;la. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30201. 
d) Teléfono: (968) 12 74 04. 
e) Telefax: (968) 12 7415. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnacibn: Hasta las doce horas del día 27 de 
mayo de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: No pro
cede. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite: 12 de junio de 1996. hasta las 
trece horas. 
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b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno 
con la «Documentación administrativa» y otro con 
la «Propuesta económica». 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el año 1996. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas de In Jefatura de 
c\prm-isionamiento del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real. sin número. 
e) Localidad: C'artagena (Murcia). 
d) Fecha: 18 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases. 

11., Gastos de anuncios: Ser.m a cargo del adju
dicatario. 

Arsenal de Cartagena, 29 de abril de 1996.-EI 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Mesa de 
Contratación. José A. de Gracia Mainé.-30.532. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de Ali
cante. Gerencia del Catastro de Alican
te-provincia, por la que se anuncia concurso 
público para la contratación de los trabajos 
que se citan. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de los locales ocupados por la Gerencia Terri
torial de Alicante-provincia. 

2. Presupuesto de licitación: 6.600.000 pesetas. 
3. Procedimiento de adjudicación: Por concurso 

abierto. 
4. Plazos de ejecución: Dos años. 
5. Consulta del expediente: En la Gerencia 

Territorial de Alicante-provincia, calle Arquitecto 
Morell. 4. Alicante. 

6. Fianzas: La garantia provisional será el 2 por 
100 del presupuesto de licitación. y la defmitiva 
el 4 por 100 de dicho presupuesto. 

7. Clasificación de las empresas: No será nece
saria. 

8. Modelo de proposición económica: Se ~ustará 
a lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Lugar y plazo de presentación de las propo
siciones: 

Lugar: El Regi~1.ro General de la Gerencia 
Territorial de Alicante-provincia, calle Arquitecto 
Morell, 4. Alicante. 

Plazo: Dentro de los veintiséis días siguientes a 
la publicación del presente anuncio. 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en la sala de juntas de la Gerencia Territorial 
de Alican e· provincia, a las doce horas del dia 
siguiente a la tenninación del plazo fijado para la 
presentación de propuestas. Si éste fuere sábado, 
se efectuará el ¡unes siguiente. 

11. Documentación de la propuesta: Según lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. . Pago del importe del anuncio: Será por cuen
ta del adjudicatario. 

Alicante. 8 de mayo de 1996.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993, «Bi:Jletín Oficial del Estado» de 8 de enero 
de 1994). la Delegada provincial, Maria Carmen 
Alvarez Alvarez.-30.917. 
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Resolución de la Delegación Provincial de Ali
cante, Gerencia Territorial de Alicante capi
ta/~ por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de los trabajos que se 
citan. 

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de los locales ocupados por la Gerencia Tem
torial de Alicante capitaL 

2. Presupuesto de licitación: 3.340.800 pesetas. 
IV A incluido. durante el primer año de vigencia 
del contrato. 

3. Procedimiento de adjudicación: Por concurso 
abierto. 

4. Plazos de ejecución: Dos años. 
5. Consulta del expedieme: En la Gerencia Terri

torial de Alicante capital. calle Reyes Católicos. 
número 26, Alicante. 

6. Fianzas: La garantia provisional será el 2 por 
100 del presupuesto de licitación, y la definitiva 
el 4 por 100 de dicho presupuesto. 

7. Clasificación de las empresas: No será nece
saria. 

8. Modelo de proposición económica: Se ajustará 
a lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

9. Lugar y plazo de presentación de las pro¡xr 
siciones: 

Lugar: El Registro General de la Gerencia Terri
torial de Alicante capital. calle Reyes Católicos, 
número 26, de Alicante. 

Plazo: Dentro de los veintiséis dias siguientes a 
la publicación del presente anuncio. 

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá 
lugar en la sala de- juntas de la Gerencia 'Territorial 
de Alicante-provincia. calle Arquitecto Morell. 
número 4, Alicante, a las diez horas del dia siguiente 
a la tenninación del plazo fijado para la presentación 
de propuestas. Si éste fuere sábado, se efectuará 
el lunes siguiente. 

11. Documentación de la propuesta: Según lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

12. Pago del impone del anuncio: Será por cuen
ta del adjudicatario. 

Alicante, 8 de mayo de 1996.':"'EI Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993. «Boletin Oficial del Estado» de 8 de enero 
de 1994), la Delegada provincial, Maria Carmen 
Alvarez Alvarez.-30.918. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Badajoz, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos que se citan incluidos 
en el expediente número 0696UR062. 

1. Objeto de la contratación: Digitalización y 
ampliación de la cartografia castastral urbana. 

2. Area que comprende: Tennino municipal de 
Jerez de los Caballeros. 

3. Plazo de ejecuci6n: Doce meses. desde la fir
ma del acta de iniciación. 

4. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurro. 

5. Presupuesto máximo: 2.344.500 pesetas (IV A 
incluido). 

6. Anualidades: 1996, 234.450 pesetas; 1997, 
2.110.050 pesetas. 

7. Consulta del expediente: El expediente puede 
consultarse en la Gerencia Territorial de BadajoZo 
calle Manuel Femández Mejías. número 3. (06002), 
teléfono: 2207 14, telefax: 22 08 16, hasta la fma
tización del plazo de presentación de ofertas. 

8. Fianzas: Provisional 46.890 pesetas; defini 
tiva, 93.780 pesetas. 
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9. Clasificación de las empresas: Las empresas 
debecán estar clasificadas en el grupo l. subgru
po 1, categoria A. 

10. Lugar. plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en el 
Registro de la Gerencia Territorial de Badajoz (calle 
Manuel Femández Mejías. 3), de nueve a catorce 
horas. dentro del plazo de veintiséis días naturales, 
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Las propuestas se entregarán en la fonna 
que determina el artículo 80 de la Ley 1311995. 
debiendo acreditarse los aspectos contemplados en 
el artículo J 98.1 del mismo texto legal. 

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: El acto 
de apertura de proposiciones económicas será públi· 
co y tendrá lugar en el salón de actos de la Gerencia 
Territorial de Badajoz (Manuel Femández Mejías, 
número 3), a las doce horas del tercer dia hábil 
siguiente a aquél en que finalice el plazo de pre
sentación de ofertas. Si coincidiese en sábado se 
trasladaria al lunes. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pre
cederá al examen de la documentación presentada 
por los licitadores. 

12. Documentación de las proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán en tres sobres cerrados 
y lacrados, segúri se establece en la cláusula 5.104. 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este expediente. 

13. Pago de/ anuncio: Será a cargo del adju
dicatario. 

Badajoz, 7 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado, P. D. (Resolución de 22 de diciembre 
de 1993. «Boletín Oficial del Estado» del 8 de enero 
de 1994), el Delegado provincial, Roberto Carballo 
Parejo.-30.921. 

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén 
por la que se anuncia concurso público para 
la realización de los trabajos que se citan. 

l. a) Ministerio de Economia y Hacienda. 
b) Delegación Provincial de Jaén (Gerencia del 

Catastro). 
e) Expediente número 0696UR232. 
2. a) Actualización de los' catastros de urbana 

de los municipios de Linares y Ubed8. 
b) Sin división por lotes. 
c) Municipios de Línares y Ubeda. 
d) Doce meses. 
3. a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Adjudicación por concurso. 
4. Importe /ola/: 6.761.000. pesetas. Anualidad 

de 1996, 1.317.500 pesetas. Anualidad de 1997. 
5.443.500 pesetas. 

5. Garantía provisional: 135.220 pesetas. 
6. a) Gerencia Territorial del Catastro de Jaén. 
b) Carrera de Jesús, número 7. 
e) Jaén, código posta123002. 
d) Teléfono: (953) 23 48 OO. 
e) Telefax: (953) 23 47 34 
f) Hasta el dia anterior al de fmatización del 

plazo de presentación de ofertas. 
7. a) No se precisa clasificación'. 
8. a) Veintiséis días contados a partir del 

siguiente a la publicación del presente anuncIO en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Sobre 1: Proposición económica. según 
modelo establecido en el pliego. 

Sobre 2: Documentación acreditativa de la per
sonalidad y capacidad del empresario o del apo
derado que formule la proposición; de la consti· 
tución de la fianza provisional. y del cumplimiento 
de las obligaciones a que se refiere la cláusula 6.1 
del pliego. 

Sobre 3: La documentación que estime oportuna 
el licitador que garantice el resultado de los trabajos. 

c) Gerencia Territorial del Catastro. Carrera de 
Jesús. 7. Jaén, código postal 23002. 

d) Hasta un mes después del fm del plazo de 
presentación de ofertas. 

e) No se admiten variantes. 

Martes 21 mayo 1996 

9. a) Gerencia Territorial del Catastro de Jaén. 
b) Carrera d.e Jesús, número 7. 
c) Jaén, código postal 23002. 
d) El tercer día hábil siguiente al de fmatización 

del plazo de presentación. Si éste fuese sábado, se 
trasladará al dia hábil siguiente. 

e) A las doce horas. 

10. El importe de este anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. 

Jaen. 3 de mayo de I 996.-EI Delegado provincial, 
José Luis Arquillos Llera.-29.995. 

Resolución de la Delegación Provincial de La 
Rioja por la que se anuncia subasta pública 
de fincas rústicas y urbanas. 

La subasta se celebrará el día 26 de junio de 1996, 
a las diez horas. en el salón de actos de'esta Dele· 
gación (calle Víctor Pradera •. número 4. de Logro. 
ño). ante la Mesa constituida al efecto. 

El pliego de condiciones generales o cualquier 
información se puede obtener en el Servicio de Palri
monio del Estado de la referida Delegación. 

Lote nllmero 1. Finca urbana sita en Haro. 
local loA, en plaza Castañares de Rioja, número 3, 
bajo. Declaración de alienabilidad y acuerdo de ena
jenación: 29 de abril de 1996. Tipo de licitación, 
primera subasta: 349.420 pesetas. 

Lote número 2. Finca urbana sita en Haro, 
local 2-A, en plaza Castañares de Rioja, número 3. 
bajo. Declaración de alienabilidad y acuerdo de ena
jenación: 29 de abril de 1996. Tipo de licitación. 
primera subasta: 348.348 pesetas. 

Lote número 3. Finca urbana sita en Haro. 
local 3-A, en plaza Castañares de Rioja. número 3. 
bajo. Declaración de alienabilldad y acuerdo de ena
jenación: 29 de abril de 1996. Tipo de licitación. 
primera subasta; 348.348 pesetas. 

Lote número 4. Finca rustica sita en N¡ijera. 
Parcela 50. polígono 24. Declaración de alienabi
lidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril de 1996. 
Tipo de licitación, primera subasta: 2.244.000 pese
tas. 

Lote número 5. Finca rustica sita en Santo 
Domingo de la Calzada. Parcela 51, polígono 35. 
Orden: 29 de julio de 1994. Tipo de licitación, pri
mera subasta.: 1.823.200 pesetas. 

Lote número 6. Finca rustica sita en Ciburi. 
Parcela 134, poligono 12. Declaración de aliena
bilidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril de 
1996. Tipo de licitación, primera subasta: 174.000 
pesetas. 

Lote número 7. Finca rustica sita en Ciburi. 
Parcela 229. poligono 12. Orden: 29 de abril de 
1996. Tipo de licitación. primera subasta: 3.397.500 
pesetas. 

Lote número 8. Finca rustica sita en Santurde. 
Parcela 267, poligono 4. Declaración de alienabi
lidad y acuerdo de em\Íenación: 29 de abril de 1996. 
Tipo de licitación, primera subasta: 2.040 pesetas. 

Lote número 9. Finca rustica sita en Ciburi. 
Parcela 394. polígono 12. Declaración de aliena
bilidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril de 
1996. Tipo de licitación. primera subasta: 486.000 
pesetas. 

Lote número '10. Finca rustica sita en Ciliuri. 
Parcela 422, polígono 12. Declaración de aliena
bilidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril 
de 1996. Tipo de licitación, primera subasta: 
393.000 pesetas. 

Lote número 11. Finca rustica sita en Cihuri. 
Parcela 465. polígono 12. Declaración de aliena· 
biJidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril 
de 1996. Tipo de licitación. primera subasta: 
318.000 pesetas. 

Lote número 12. Finca rustica sita en Ciburi. 
Parcela 483, polígono 12. DecIaéación de aliena
bilidad y acuerdo de enajenación: 29 de abril 
de 1996. Tipo de licitación. primera subasta: 78.400 
pesetas. 

Lote número 13. Finca rustica sita en Santurde 
de Rioja. Parcela 78. poligono 4. Orden: 29 de julio 
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de 1994. Tipo de licitación. segunda subasta: 
882.810 pe&etas. 

Lote número 14. Finca urbana sita en Lagunilla 
de Jubera, calle VIrgen, número 8. Orden: 29 de 
enero de 1992. Tipo de licitación. segunda subasta: 

, 272.000 pesetas. 

Logroño, 15 de mayo de 1996.-La Jefa del 
Servicio de Patrimonio. Maria Jesús Mateos Rama
da.-V.o B.O: El Delegado provincial. Miguel Ruiz 
León.-29.952. 

MINISTERIO DE INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dÜl Civil por la que se convoca licitación 
pública para la contratación de suministros. 

1. Entidad adjudica.dora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Material Móvil. 

e) Número del expediente: GC-I2/MV/96. 

2 Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de los 
componentes y repuestos Que se precisen para el 
mantenimiento de los motores «Allison» ·250 B 
C20B y «Lycoming» LTS-lOl, 650 8-1 y 750 B-l, 
con que van equipados los helicópteros modelos 
BO-I05 y BK-117, pertenecientes a la Agrupación 
de Helicópteros de la Dirección General de la Guar
diaCivil. 

b) 
c) División por lotes y número: El suministro 

se estructura en 2 lotes. 
d} Lugar de entrega: En las instalaciones de la 

Agrupación de Helicópteros de la Dirección General 
de la Guardia Civil. sita en Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 

e) Plazo de entrega: Desde la adjudicación hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total. 47.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe 
máximo total del lote o lotes para los que se oferte. 

6. Obtención de documentación e it!formación: 

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la 
ú..a'"dia Ch·i1, calle Principe de Vergara, núme
ro 246, 28016 Madrid, teléfono 344 06 46. telefax 
457 69 67. 

b) Fecha limite de obtención de documentos 
e infonnación: 25 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en el apartado A.3 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio 
de 1996, a las diez horas. 

b) Documentación a presentar. La indicada en 
el punto A.5 del pliego de bases. 

e) Lugar de presentación: En la Subdirección 
General de Apoyo (Secretaría.Técnica) de la Direc
ción General de la Guardia Civil. calle Guzmán 
el Bueno. número 110, 28003 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, como mini· 
mo, a partir de la apertura de proposiciones. 


