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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de III Annada por 
la que se anuncian tres concursos de 
servicios. Expedientes números 70.045/96, 
70.046/96 Y 70.047/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Construcciones 
Navales de la Annada (Ministerio de Defensa), Jefa
tura Apoyo Logístico, avenida Pio XII. 83, 
E-28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. 

e) Números de expedientes: 70.045/96, 
70.046/96 Y 70.047/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 70.045/96. manteni
miento equipos portátiles de medidá de fabricación 
«'rektronix~; 70.046/96. mantenimiento equipos 
portátiles de medida de fabricación ~Hewlett Pac
kard»; 70.047/96. mantenimiento equipos portátiles 
de medida relacionadas con la protección de per
sonal. 

b) División por lotes y número: Por la totalidad 
en cada expediente. 

.c)' Lugar de entrega: Cláusula 18 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares en cada expe
diente. 

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996 en cada expediente. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
70.045'/96, 5.000.000 de pesetas (NA incluido); 
70.046/96. 5.000.000 de pesetas (NA incluido); 
70.047/96.3.000.000 de pesetas (NA incluido). 

5. Garantias: Provisional: 70.045/96, 100.000 
pesetas; _70.046/96, 100.000 pesetas; 70.047/96. 
60.000 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 postal: Madrid 28036. 
d) Teléfono: 379 55 00, extensión 4595. 
el Telefax: 379 54 49. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El 17 de junio de 1996, a las doce 
horas, en todos los expedientes. 

7. Requisitos especificos del contratista: 
8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El 24 de junio 
de 1996, a las doce horas. en los tres expedientes. 

b) Documentación a presentar. Ver cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
de cada expediente. 

c) Lugar de presentación: 

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

2.a Domicilio: Avenida Pío XII. 83. tercera. 
3.. Localidad y código postal: Madrid 28036. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días naturales. 
a partir de la fecha del acto público, en todos los 
expedientes. 

e) Admisión de variantes: Con la extensión y 
los limites del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas de los 
expedientes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico .. 
b) D0m¡.,,;ilio: Avenida Pío XII, 83. 
e) Localidad: Madrid. 

d) Fecha: El 28 de junio de 1996 
e) Hora: 70.045/96, diez horas; 70,046/96, once 

horas; 70.047/96. doce horas. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de los anuncios: Será de cuenta de 

los adjudicatarios el importe de los anuncios nacio
nales. 

12 Fecha de envio a las Comunidades Europeas: 
No procede. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-EI Presidente dc 
la Mesa de Contratación.-31.923. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Ala' 31 Delegada de la_Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun~ 
cia la contratación de suministros que SI? 

cita. 

a) l. Objeto de licitación: Suministro carnes 
y huevos. Tercer trimestre de 1996. Expediente 
número 96/0034. 

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

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

Lote lA. Carne de vacuno fresca: 4.650.000 pese
tas. 

Lote 2A. Carne de ovino fresca: 2.150.000 pese
tas. 

Lote 3A. Carne de cerdo fresca: 3.600.000 pese
tas. 

Lote 4A. Embutidos y fiambres: 3.250.000 peS(';-
taso 

Lote 5A. Aves y conejos: 2.900.000 pesetas. 
Lote 6A. Huevos frescos: 1.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de entrega del suministro: Tercer tri-
mestre de 1996. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
que pueden SJJlicitarse el pliego de bases y dema~ 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza (SEA). Negociado 
de Contratación. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se exija 
a los licUad!" TPS: Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de: 

. Lote lA: 93.000 pesetas 
Lote 2A: 43.000 pesetas. 
Lote 3A: 72.000 pesetas. 
Lote 4A: 65.000 pesetas. 
Lote 5A: 58.000 pesetas. 
Lote 6A: 20.000 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 
plazQ de presentación de ofertas será de trece días 
naturales, a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado», hasta 
las trece horas del citado dia. 

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

3. Dia. hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificara el decimosexto 
día natural, después de su publicación, a las die.l 
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo. que 
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de 
juntas de la Ba~e Aérea de "Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula II del pliego 
de bases. 

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

Zaragoza, 24 de mayo de I 996.-EI Jefe del Nego
ciado de Co'ntratación, David Yváflez Euln
gio.-35.389. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
A.:a 31 Delegada de la Junta Central de Com
plTlS del Ejército del Aire por la que .~e anun
cia la contratación de sumini'Jtros que .fe 
cit4. 

,,) !. Objt>to de licitacif:ln: Sumi"'istro de l)ltra
maritlo~. leche. productos lá ... teos. pan, bollería, 
repos.te.¡¡a y pasteleria. ,Tercer trimestre de 1996. 
NÚm;;!IO de expediente 96/0036. 

.2. i:onna de adjudicación: Ccncurso. Procedi-
m.ienlo de urgencia. 

J. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe límite de licitación: 

Lote 1 C. Ultramarinos y bebidas: 6.550.000 pese
tas. 

Lote 2C. Sopas, caldos, cremas y otros: 1.000.000 
de pesetas. 

Lote 3C. Bollería: 2.475.000 pesetas. 
Lote 4C. Repostería y pastelería: 400.000 pesetas. 
Lote 5e Leche fresca pasteurizada: 1.550.000 

pesetas. 
Lote 6C. Leche UHT: 925.000 pesetas. 
Lote 7e. Productos lácteos: 850.000 pesetas. 
t nte ~c. Helados: 1.050.000 pesetas. 
! \Ite '>c. Pan: 2.750.000 pesetas. 

t.) Pla::o de entrega del suministro: T~r..:er tri
mest¡-e ae 1996. 

c) Nombres y direcciones de los servicios a los 
q!H! !,urden solicitarse el pliego de bases y demás 
documentación: El pliego de bases puede consultarse 
en la Base Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado 
di! Contratación. 

d) Fianzas y garantias provisionales que se eXija 
t! los licitadores: Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de: 

Lote 1 C: 131.000 pesetas 
Lote 2C: 20.000 pesetas. 
Lote 3C: '49.500 pesetas. 
Lote 4C: 8.000 pesetas. 
Lote se: 31.000 peSetas. 
Lote 6C: 18.500 pesetas. 
Lote 7C: 17.000 pesetas. 
Lote ~C: 21.000 pesetas. 
Lote 9C: 55.000 pesetas. 

e) Referencia ai modelo de propo.~ición: 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 de trece días 
naturales, a partir de la fecha de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». hasta 
las trece horas del citado dia. 

,-. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofeltas: En el lugar indicado en el punto e). 

3. Día. hora y lugar de celebracion de licitación: 
El aeto público de apertura de la~ proposiciones 
admitidas a licitación se veríficara el decimosexto 
día natural. después de su publicadon, a las diez 
horas. excepto si es sábado. domingo o festivo, que 
entonces,- será el dia siguiente hábil. en la sala de 
juntas de la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Documentación que deben presentar los lid
tadores: La establecida en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

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

Zaragoza. 24 de mayo de 1996.-El Jefe del Nego
d3do de Contratación, David Yvánez Eulo
giu.-35.38::!. 

Resolucion de la Junta Técnico·Económica del 
AJa 31 DeleRada de la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cw la con1ratación de suministros que se 
cita. 

~) Objeto de licitación: Suministro oe coo· 
gdi1J,'_s y vrecncinados, pescados y marbco fresco, 
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hortalizas y verduras, aceites y conservaJ Y~geta1es. 
Tercer trimestre de 1996. E~pedier:te, núme
ro 96/0035. 

2. Forma de adjudicación: ConcUl'Sú: Proc.eü-
miento de urgencia 

3. ProceÓmict1to de lidtaciórr.: Abier:.o. 
4. Impcrt~ lin,ite de licitación: 

Lote lB. C:ongdados y prccocinado<;: 5.USO.non 
pesetas. 

Lote LB. P<!scddos, moluscos y maris~o3 tr~Cú:-;: 
3.050.000 pesetas. . 

Lote 38. Hortalizas y verduras frescas: 3.400.000 
pesetas. 

Lote 4B. Frutas frescas: 2.800,000 pesetas. 
Lote 58. Aceites: 2.050.000 pesetas. 
Lote 6B. Conservas vegetales: 1.200.000 peset'!s. 

b) Pla:m de entrega del suministro: ,Tercer tri
mestre de l Q96. 

e) Nombres y direcciones de los se/vicios ,1 los 
que pueden solicitarse el pliego de bases y dc!ml'~ 

documentaci6n: El pliego de bases puede consulwrs:! 
en la Base -\érea de Zaragoza (SEA). Neg,xiado 
de Contratación. 

d) . Fianzas)' EiJrantiQB provisionales que .~(? ('Xijd 

a los licitadores: Se requiere la constituci0n .je 'lna 
fianza provisional de: 

Lote iB: 101.000 pesetas 
Lote 2B: 61.000 pesetas. 
Lote 3B: 68.000 pesetas. 
Lote 4B: 56.000 pesetas. 
Lote 5B: 41.000 pesetas. 
Lote 6B: 24.000 pesetas. 

e) R.eferenda al modelo de proposici6n: l.;<J pre
posiciones que presenten los licitadofCs se <\Justará::}, 
al modeló que se inserta en el pliego de_ ba~~. 

f) l. Plazo limite de recepción de ofeI1ab: r:l 
plazo de presentación de ofertas será de trece dii\s 
naturales. a partir de la fecha de la publica.,,:;ón uc 
este anuncio en el ((Boletín Oficial del EstaJ"H, hasta 
las trece horas -del citado día. 

2. Direcciones a las que han de retr..itiBe las'~ 
ofertas: En el lugar indicado en el punto c "-

3. Día, hora y lugar de celebración de ~icibcY'I1: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificará el decimosexto 
día natuml. después de _su publicación. a las die ~ 
horas, excepto si es sábado. domingo o festivo. q,UI;,! 

entonces será el día siguiente hábil. ell ia sala de 
juntas de, la Base Aérea de Zaragoza. 

g) Dtlcumentación que deben presentar ios lid
tadores: La establecida en la cláusula 11 del pliego 
de bases. 

El importo: de los anut:J.cios será a cargo del adju· 
dicatario. 

Zaragoza, 24 de mayo de .l996.-EI Jefe, del Nego
ciado de Contratación. David Yváñel. Rul,o
gia.-35.381. 

Re.solución de la Junta Técnico-Econámica 
Delegada de la Junta Central de Comptrl."f 
del Centro Logístico de Material-de Apoyo 
del Ejército del Aire por la qlle se rectifica 
la convocatoria de concurso para suministro 
de gasóleo. 

Rectificación anuncio número 27 .018. t~e fecha 
19 de abril de 1996 (<<:Bnletin Oficial del Eilbdo» 
número 1 06). 

Advertido error en la fecha de apertura de· ofertas 
para el expediente 96oo29/CLOMA610 •. queda rec· 
tificado el punto 9 del anuncio en los siguientes 
términos: 

Donde dice: L. el día 24 de mayo de 1996, ... li-, 
debe decir: «el día 5 de junio de 1996» 

Getafe. 8 de mayo de 199~.-El Capitán·lt:f9 del 
Negociado de Contratación.-J5.480. 

Jueves 30 mayo 1996 

Resolución de la Junta Técnico~Económica de 
la Maestranza Aérea de Albacete por la que 
se anuncia la licitación del expediente núme· 
ro 960058. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete. 
b) Dependencia que tramita el expel;liente: Sec-

ción Económico-Administrativa. 
c) Número de expediente: 960058. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipamiento para 
nuevo edificio de cantina y acción social. 

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de A1ba
cete. 

e) Plazo limite de entrega: Según lo indicado 
en la ·cláusula 17 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. • 

3. Tipo de tramitación: Urgente. Procedimiento 
de adji'dicación: Abierto. Forma de adjudicación: 
~onéurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.295.30 I 
pesetas. 

5. Garantía definitiva: 211.812 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Sección Económico-Administrativa de la Maestran
za Aérea de Albacete. Carretera de las Peñas. kiló
metro 3,800. 02071 Albacete. Teléfono: 
(967) 22 38 OO. Extensión: 237. Fax: 
(967) 22 52 36 hasta el 17 de junio de 1996. 

, 7. Requisitos especificos del contratista: Los esta· 
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. a) Presentación de las ofertas o de las spll· 
citudes de participación hasta el 17 de junio de 
1996, a las catorce treinta horas. ' 

b) Documentación a presentar: La contemplada 
en los pliegos de bases. .-

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6. 

d) El licitador está obligado a mantener su oferta 
hasta la resolución del expediente. 

e) Lá admisión de variantes está regulada en 
los correspondi~ntes pliegos de bases. 

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza 
Aérea de Albacete el 27 de junio dc 1996. a las 
diez horas. 

10. Otras informaciones: No plOcede. 
11. Los gastos derivados de la publicación del 

expediente correrán a cuenta del adjudicatario. 

Albacete. 24 de mayo de 1996.-El Capitán Jefe 
del Negociado ,de Contratación.-35.388. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria del Centro de Gestión 
Catastraly Cooperación Tributaria en <Mála~ 
ga p1YJPincia por la qlle se anuncÜl concurso· 
abierto para la realkación de los trabajos 
que se citan, incluidos en el expediente 
número 01.96.RU.29J. 

l. Entidad adjudicador(r. 

A) Organísmo: Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Málaga provincia. 

B) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia del Catastro de Málaga provincia 

C) Número de expediente: O1.96.RU.291. 

2. Objeto del contrato: 

A) Descripción: Actualización, volcado a orto
f"otografia y digitalización de Alhaurin de la Torre, 
Cártama y Torrox. Volcado a ortofotografla y digi. 
talización de Pizarra. 
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En todos los casos se incluye la, confección y 
entrega de las fichas de las construcciones agrarias 
existentes en dichos ténnmos municipales. 

B) División por lotes y número: No procede. 
C) Lugar de ejecución:, Ambito de actuación 

de la Gerencia. 
D) Plazo de éj~ución y fecha limite de entrega: 

El 15 de diciembre de 1996, para los trabajos d~ 
esta anualidad y el 15 de julio de 1997 para el 
total. 

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

A) Tramitación: Ordinaria. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Fornla: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
19.247.480 pesetas (IV A incluido). 

5. Garantias: Provisional, dispensada conforme 
a la cláusula 49 del pliego. 

6. Obtención de documentación e información: 

A) Entidad: Gerencia del Catastro de Málaga 
provincia. 

B) Domicilio: Avenida Andalucia. 2. segundo. 
C¡ Localidad y código postal: Málaga 29071. 
D) Teléfono: (95) 261 20 OO. 
E) Telefax: (95) 228 79 98. 
F) Fecha limite de obtención de· documentos 

e información: Vigésimo sexto dia natUtat desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el «Boletín-Oficial del Estado». 

7. Requisitos· especificos del contratista: Gru
po I. subgrupo I y categoría A. 

8. Presentación de ofertas: 

A) Fecha limite de presentación: Vigésimosexto 
día natural desde el siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

B) Documentación a presentar: Conforme' a lo 
establecido en el pliego de condiciones adminis
trativas particulares. 

e} Lugar de presentación: 

Entidad: Gerencia del Catastro de Málaga pro-
vincia. 

Domicilio: Avenida Andalucía. 2. segundo. 
Locali~d y código postal: Málaga 29071. 

D) PIpo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la apertura de propOsiciones. 

E) Admisión de variantes: Se admiten mejoras. 
que se valorarán. respecto a la metodologia de tra
bajo o en el propiO trabajo. 

9. Apertura de las ofertas: 

A) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Málaga, sala de juntas. 

B) Domicilio: Avenida Andalucla. 2. 
C¡ Localidad: Malaga. 
D) . Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fma

lización del plazo de presentación de proposiciones. 
en caso de que fuese sábado, se trasladará al primer 
día hábil siguiente. 

E) Hora: A las doce. 

t O. Otras informaciones. l:.:> la Gerencia del 
Catastro de Málaga provincia. 

11: Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 22 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 de 
diciemhre de 1993. «Boletín Oficial del Estado!> 
de 8 de enero de 1994). el Presidente del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga 
provincia.-35.380. 


