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Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 35-1996-1744.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Annadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
direcéión General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 35-1996-1744.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica,
mantenimiento de los equipos de aire acondicionado
de las oficinas de la Gerencia del Instituto para
la· Vivienda de las Fuerzas Annadas, paseo de la
Castellana, 233 y 235, en Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas.

5. Garantía: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti-
tuto Nacional para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2324.
e) Telefax: (91) 315 34 14.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo, categoria.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha limite de presentación: 27 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la clálisula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: ,

l.° Entidad: Registro General del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Annadas.

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a maptener su oferta' (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Annadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellaha, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de '1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjqdicatario. '

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de' 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-fmanciero,
José Antonio Gómez San Román.-33.987.

Viernes 24 mayo 1996

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Academia General del Aire por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de bares
y pabellones de la Academia General del
Aire. Expediente número CE-lj96.

1. Oferta: Contratación del servicio de bares y
pabellones en la Academia General del Aire. Expe
diente CE-1/96.

2. Forma de adjudicación:, Concurso procedi
miento de licitación abierto, sin admisión previa.

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentos están a dis
posición de los licitadores en el Negociado de Con
tratación de la Academia General del Aire.

4. Modelo .de proposición: Se ajustará al con
tenido en el pliego de cláusul.as administrativas que
regula este contrato.

5. Plazo y lugar para la recepción de ofertas:
Las proposiciones se presentarán en el lugar indi
cado en el apartado 3, de nueve a trece horas, y
durante el plazo de trece dias naturales a contar
desde el siguiente.al de la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».

6. .Día, hora y lugar de la licitación: Tendrá lugar
en la Sección Económico-Administrativa de la Aca
demia General del Aire, a las diez horas del día
26 dejunio.

7. Documentación que deben 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, 21 de mayo de 1996.-El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Adminis
trativa.-33.950.

Resolución de la Junta Técnico~Económica

Delegada de la Junta. de Compras del Ejér
cito delAire delAla 37, Base Aérea de Villa
nubla, ValladoUd.

Expediente objeto de la presente licitación:
96/0024. Alimentación tropa 2 SEM. 96:
30.000.000 de pesetas.

Se ofertará por lotessegúll detalle:

Carnes y derivados: 7.000.000 de pesetas.
Ultramarinos y lácteos: 6.700.000 pesetas.
Aves, huevos' y caza: 3.600.000 pesetas.
Frutas y verduras: 4.200.000 pesetas.
Pescados, congelados y precocinados: 3.600.000

pesetas.
Charcuteria: 2.500.000 pesetas.
Pan y bollería: 2.400.000 pesetas.

Procedimiento y forma de atQudicación: Concurso
público.

Información: Secretaría de esta Junta en la Base
Aérea de Villanubla, SEA, Negociado de Contra
tación, de ocho' a catorce treinta horas [teléfo
nos (983) 25 48 04 Y 25 48 08, extensiones 115
0108].

Garantía provisional: 2 por 100 de cada expe-
diente o lote. .

Modelo y documentación: Según pliégo de cláu
sulas.

Lugar y plazo de presentación: En la Secretaría
de esta Junta, hasta las doce horas del día 20 de
junio de 1996.

Apertura de ofertas: El día 24 de junio de 1996,
en la sala de juntas de la Base Aérea de Villanubla.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 22 de mayo de I996.-EI Jefe de Con
tratación Administrativa, Miguel Angel Robledo
González.-33.946.

BOE núm. 126

Resolución de la Sección Económico-Adminis
trativa 41 (diversas unidades) por la que se
hace púbUca la adjudicación correspondien-'
te al expediente número 96/0010 (lote 3).
Titulo: Suministro víveres cocinas AGA
Y ACAR Los Alcázares, para el segundo y
tercer trimestres de 1996 (pescado).

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto,
con fecha 28 de marzo de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa Miguel Angel Sánchez Mar
tínez por un importe de 15.400.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci
miento.

Santiago deJa Ribera, .28 de marzo ae 1996.-EI
General Director AGA, José García Rodrí
guez.-23.579-E.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad InmobiUaria, Gerencia Territorial de
Granada Provincia, por la que Se anuncia
el inicio del procedimiento abierto para la
adjudicación por concurso del expediente
0196UR181.

l. Entidad adjudicadora:

a) Consejo Territorial de la Propiedad Inmo
biliaria de Granada Provincia.

b) Gerencia Territorial de Granadl;l Provincia.
c) 0196UR181.

2. Objeto del contrato:

a) . Digitalización de la cartografia catastral urba
na de los términos municipales de Alhendin e Illora;
elaboración de nueva cartografia catastral urbana
informatizada del término municipal de· Baza,. y
ampliación y actualización de la .cartografia catastral
urbana informatizada de los términos municipales
de Armilla, Atañe y Loja.

b) Sin división.
c) En Alhendín, Armilla, Atarfe, Baza, Illora

y Loja.
d) Dieciocho meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 19.680.000 pesetas. Dos anualidadeS: 1996,
1.968.000 pesetas; 1997, 17.712.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 393.600 pesetas.
6. Obtención de documentación. e información:

a) Gerencia Territorial de Granada Provincia,
3.B planta.

b) Calle Mesones, 51.
c) 18001 Granada
d) (958) 2539 15.
e) (958) 25 97 11.
O Seis días antes del plazo de fmalización para

la presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: I.l.A.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
presentadas:

a) Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día contados a partir del siguiente al que se publique
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


