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c) Por la totalidad.

4. El plazo de entrega de la mercancía será:
Desde el 15 de abril o la fecha de formalización
del contrato, hasta el 31 de diciembre para anualidad
de 1996.

Hasta el 31 de diciembre para la anualidad 1997.
Hasta el 30 de junio para anualidad 1998.

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

Cuartel Infante Don Juan.
Paseo de Moret, número 3.
28008 Madrid.
Teléfon~: 549 59 25.
Telefax: 549 99 75.

b) Diez días antes de la fecha fijada para la
recepción de las ofertas.

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los· docu
mentos que se le faciliten.

6. .a) Hasta las doce horas del día 6 de agosto
de 1996.

b) La determinada en el punto 5.a).
c) En español.

7. a) Acto público.
b) A las once treinta horas del día 13 de agosto

de 1996.

8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 100
del importe total del presupuesto establecioo por
la Adminístración como base de la licitación, artí
culo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. .

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conforntidad con la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. En el supuesto de que résultara adjudicataria
una agrupación de empresarios, se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Los licitadores presentarán su solicitud
acompañada de los documentos referenciados en
los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa.

12. El plazo durante el cual el licitador queqa
vinculado a su oferta será de tres meses.

13. Ver cláusula 8 del pliego de bases.
14. No existe fórmula de revisión de precios.
Muestras: No procede.
15. Fecha de envío anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 14 de junio de 1996.

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-39.87~.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia subasta para la contra·
tación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios.

c) Número de expediente: 111/72/6/0057.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
estucado para la edición de obras, incluidas en el
programa editorial del Ministerio de Defensa pa
ra 1996.

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Imprenta del Ministerio
de Defensa, calle Dario Gazapo, número 8, Acuar
telamiento Alfonso X. Campamento, Madrid.
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e) Plazo de entrega: Antes del día 10 de noviem
bre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Pre6upuesto base de licitación: Importe total,
7.200.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 144.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 109, segunda planta, despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 50 OO. Extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Día 23 de julio
de 1996, a las trece horas.

b) .Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en
el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No autorizadas
variantes o alternativas. .

9. Apertura de ofertas: Dia 29 de julio de 1996,
a las diez horas, en la dirección indicada en el pun
to 6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en ·la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica,con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica, y el tercero, la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatano.

Madrid, 14 de junio de 1996.-El Secretario
suplente.-V.o B.o: El P'residente.-40.570.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Centro Logístico de Transmisiones por la
que se anuncia convocatoria de concurso del
expediente que se cita.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

Clan Económico-Administrativa del Centro Logis
tico de Transmisiones del Ejército del Aire.

c) Números de expedientes: 960102/
ESMAN602. 960 193/ESMAN604.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:

960102/ESMAN602: Mantenimiento correctivo
centrales telefónicas MD-llO, UPCE-201 y BP-150.

960 193/ESMAN604: Mantenimiento correctivo
de las centrales telefónicas Alcatel y teletipos
IIT-3000.

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas.
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3: Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento abierto, y la forma de adjudicación será
por concurso.

4. Presupuestos base de licitación: 12.500.000
pesetas el 960102/ESMAN602; 6.000.000 de pese
taseI960193/ESMAN604.

5. Garantías provisionales: 9601 OÍ/ES
MAN602, exento; 960 193/ESMAN604, 120.000
pesetas.

6. Obtención de· documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa
del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército
del Aire.

b) Domicilio: Paseo John Leonon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.
d) Teléfono 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 695 28 58.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de esta resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

960 102/ESMAN602: La clasificación exigida
será: Grupo Servicios 111, subgrupo 7, categoria A,
además de la requerida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas.

960193/ESMAN604: La requerida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el plie
go de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde la· publicación de esta
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El
plazo terminará a las doce horas del día vigésimo
sexto.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el pliego de prescripciones técnicas.

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

d) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones administrativas.

9 Apertura de las ofertas: Diez días a partir del
último de la presentación de las ofertas. Se realizará
en el lugar señalado en el punto 6, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios; Correrán a cargo del
adjudicatario.

Getafe, 10 de junio de 1996.-El Secretario de
la Junta Técnico-Económica.-41.955.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Mando Aéreo de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 3/96, título: «Adquisi~

ción de. víveres para las cocinas de tropa
del Mando Aéreo de Canarias para el segun
do y tercer trimestre de 1996».

En virtud de la delegación de facultades confe
ridas. se ha resuelto, con fecha 25 de marzo de 1996,
adjudicar dicho expediente a las empresas que se
detallan a continuación, lo que, con. arreglo a lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
para general conocimiento.

Lote número 1: «Representaciones Chumillas,
Sociedad Limitada», 9.787.971 pesetas.

Lote número 2: Lucas Martin Montesdeoca,
30.314.460 pesetas.

Lote número 3: Lucas Martin Montesdeoca,
9.816.220 pesetas.

Lote número 4: «Frigoríficos Arinaga, Sociedad
Anónima», 15.993.890 pesetas.

Lote número 5: Jesús Afonso Cabrera Santana,
2.176.300 pesetas. .
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Lote número 6: «Cartara. Sociedad Limitada».
5.055.286 pesetas.

Lote número 7: «Representaciones Chumillas,
Sociedad Limitada». 3.247.491 pesetas.

Lote número 9: Antonio Hernández Alemán.
14.049.798 pesetas:

Lote número 10: «Representaciones Chumillas.
Sociedad Limitada», 872.575 pesetas.

Lote número 11: «Representaciones Chumillas,
Sociedad Limitada», 1.760.498 pesetas.

Lote número 12: «Cartara. Sociedad Limitada»,
1.967.044 pesetas.

Lote número 13: «Establecimientos Industriales
Ahemón. Sociedad Anónima». 8.416.468 pesetas.

Lote número 14: «Representaciones Chumillas,
Sociedad Limitada», 3.359.598 pesetas.

Lote número 15: «Cartara. Sociedad Limitada».
4.628.580 pesetas.

Lote número 16: «Congelados Islagel. Sociedad
Limitada», 6.467.041 pesetas.

Lote número 17: «Cartara. Sociedad Limitada».
2.285.625 pesetas.

Lote número 17 b: «Cartara. Sociedad Limitada».
2.199.650 pesetas.

Lote número 1 b: «Cartara. Sociedad Limitada».
2.105.488 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de marzo de
1996.-El Capitán Jefe de Contratación.-23.585.

Resolución de. la Jurita Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la AgrupaC'ión del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia con
curso público para la contratación del expe
diente número 15.6.121/147.

Objeto del contrato:

a) Mantenimiento y limpieza de las cocinas de
tropa dependientes de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire.

b) Plazo de ejecución de la asistencia: Desde
elide agosto de 1996 al 31 de diciembre de 1997..

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Año 1996, 2.625.000 pesetas;
año 1997, 6.300.000 pesetas; total, 8.925.000 pese
tas.

Garantía:

a) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de licitación a disposición del General Jefe de la
la Agrupación del Cuartel General del Ejército del
Aire.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA O15 de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Plaza de Moncloa. sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono 549 62 78.
e) Telefax: 549 62 78.
t) Fe.cha limite para retirar documentación: 19

de julio de 1996.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida:.No procede..

Presentación de las ofertas o· solicitudes de par-
ticipación:

a) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del dia 22 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA O15 de la la Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.
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Apertura de ofertas:

a) Entidad: Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa. sin número.
c) Fecha y hora: 26 de julio. a las once.

Gastos del anuncio:

a) Serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 11 de junio de 1996.-El Teniente Coro
nel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel
Ángel Pérez González.-39.638.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia concurSo para la contratación del expe
diente número 75/1996.

l. Objeto: Adquisición urgente de material de
limpieza general y papel higiénico para la Base Aérea
de Gando.

2. Importe límite: 4.500.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó

mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria). Teléfono 57 48 52. Fax 57 4002.

5. Garantías: Provisional: 90.000 pesetas; defi
nitiva: 180.000 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Base Aérea de Gando. de ocho a
catorce horas. en días laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 9 de julio
de 1996. a las nueve horas.

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha y lugar de la apertura: Sera en acto
público. a las diez horas. el día 11 de julio de 1996.
en la sala de juntas de la Base Aérea de Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde, 21 de junio de 1996.-El Secretario de la
Junta.-41.947.

Resolución del Órgano de Contratación del
Centro de Mantenimientó de Vehículos Rue
da número 2 por la que se anuncia concurso
público urgente, mediante el procedimiento
abierto, para la contratación de suministros
que se detalla.

1. Objeto de licitación:

Expediente número 46/1996.

Lote 50: Adquisición de repuestos para vehículos
de varias marcas y modelos. motocicletas y remol
ques, por importe limite de 15.500.000 pesetas.

Lote 5 1: Adquisición de material de repuesto para
vehículos «Land Roveflt, por importe limite de
5.000.000 de pesetas.

2. Forma y procedimiento de licitación: Concur
so público abierto con declaración de urgencia.

3. Lugar y plazo de entrega del suministro: El
especificado en el pliego de bases.

4. Solicitud de documentación: Centro de Man
tenimiento de Vehículos Rueda número 2. Nego
ciado de Contratación. Cuartel de San Fernando.
El Higuerón (Córdoba).

5. Lugar y plazo de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas del decimoquinto día natural des
pués de la publicación, en' el lugar señalado con
el apartado 4.

6. Documentación y modelo de proposición: Las
proposiciones se ajustarán al modelo que establece
el pliego de bases e irán' acompañadas de la docu
mentación exigida en el mismo. en dos sobres cerra
dos. firmados y debidamente identificados; uno con
teniendo, exclusivamente, la proposición económica
y otro la documentación.

'7. Criterios objetivos de adjudicación: Los que
se detallan en el pliego de bases; se valorará precio,
eficiencia técnica y PECAL.
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8. Lugar. día y hora de celebración de la lici
tación: El acto' público de apertura de ofertas se
celebrará, a las once horas. del día 23 de julio de
1996, en el centro fmanciero del MALZIR SUR.
Acuartelamiento «Queipo de Llano». Avenida de
Jerez. sin número, Sevilla.

9. Garantía provisional: Al objeto de poder lici
tar se constituirá una fianza provisional del 2 por
100 del importe del lote.

El importe de este anuncio será a cargo de los
adjudicatarios. repartido proporcionalmente a la
cantidad adjudicada.

Córdoba. 13 de junio de 1996.-El Capitán Jefe
de Administración, Juan José Tello Sán
chez.-40.414.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Bal'celona-provincia
por la que se anuncia concurso número de
expediente 0196RU081 para la contratación
de los trabajos de renovación del Catastro
de rústica cuatro municipios.

1. Objeto de la contratación: Renovació-n de los
catastros rústicos de cuatro municipios (trabajos de
campo incluidas construcciones agrarias y meca
nización de datos gráficos y literales a partir de
ortofotografias E: 1/5000).

2. Área que comprende: Fogars de Tordera, Sant
Celoni. Tordera y Vallgorgina.

3. Precio unitario y presupuesto máximo: El pre
cio unitario por hectárea parcela: 636 pesetas. Precio
unitario por hectárea 6 13 pesetas.

El presupuesto de gasto máximo (IVA incluido)
es de 10.901.676 pesetas.

Anualidades: 1996, 1.836.632 pesetas; 1997,
9.065.044 pesetas.

4. Plazo de ejecución: Un .año a partir de la
fecha del acta de iniciación de los trabajos.

5. Consulta de los expedientes: En la Gerencia
Territorial del Catastro de Barcelona-provincia (tra
vesera de Gracia. 58, sexta planta), de nueve-a cator
ce horas. de lunes a viernes, laborables.

6. Fianzas: La fianza provisional será del 2 por
100 del presupuesto de licitación por un importe
total de 218.034 pesetas. La definitiva será del 4
por ·100 del importe de licitación por un total de
436.068 pesetas.

7. Clasíficación de la empresa: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria A.

8. Modelo de proposición económica: Se ajus
tará al anexo 3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

9. Lugar. plazo y forma de presentación de las
proposiciones: En el Registro General de la Gerencia
Territorial del Catastro de Barcelona-provincia (tra
vesera de Gracia, 58. quinto), en el plazo de vein- .
tiséis días naturales contados a partir de la publi
cación del presente anuncio, antes de las catorce
horas del último día y en la forma que se señala
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares de aplicación general.

10. Lugar y fecha de aperturas de plicas: En
el salón de reuniones de la planta quinta de la Dele
gación Provincial de Economia y Hacienda de Bar
celona. plaza Letamandi. 13-23, a las doce horas
del dia siguiente a la terminación del plazo de pre
sentación de-las propuestas. Si fuese sábado. se tras
ladaria al primer día hábil siguiente.

11. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tarán a lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de aplicación general.

12. Pago del importe del anuncio: El importe
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.


