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e) Divisi6n por lotes y número:

Lote número 1: Carnes y derivados.
Lote número 2: pescados y derivados.
Lote número 3: Frutas. verduras y derivados.
Lote número 4: Coloniales y derivados.

d) .Boletin Oficial del Estado. y fecha de publi
cación de la licitación: Número 205. de 27 de agosto
de 1997.

3. Tramitación, proct!dimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota1
expediente. 17.550.000 pesetas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 26 de septiembre de 1997.
b) Contratistas:

Lote número 1: .Copaga y Ventura, Sociedad
Anónima>.

Lote número 2: .Manumar, Sociedad Anónima>.
Lote número 3: .Frutas Campana, Sociedad Limi

tada>.
Lote número 4: .Establecimientos Valle. Sociedad

Limitada>.

c) Nacionalidad: Espeñola.
d) Importe de la adjudicaci6n:

Lote número 1: 5.175.000 pesetas.
Lote número 2: 6.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 1.800.000 pesetas.
Lote número 4: 4.575.000 pesetas.

Manises. 13 de octubre de 1997.-EI Secretario.
Eduardo Carretero Delgado.-59.446-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mqor de la Dejénsa por la flue se
anuncia concurso público. Expedien·
te: 1021170567.

1. Expediente: 1021270567. Servicio de cama
reros en las dependencias del C. G. del EMAI>
durante 1998.

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto.

3. Importe limite de la licitación: 19.000.000 de
pesetas.

4. Plazo de ejecución del servicio: Del I de enero
al 31 de diciembre de 1998.

5. Lugar de ejecución: Estado Mayor de la
Defensa, calle Vitruvio. l. 28006 Madrid.

6. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particnlares y pliego depres
eripcíones técnicas están a disposici6n de los lici
tadores en el Estado Mayor de la Defensa (Ne
gociado de Contrataci6n), calle Vitruvio. l. 28006
Madrid, todos los dias hábiles (excepto sábados),
de diez a doce horas.

7. Fianzas:

a) Provisional: 380.000 pesetas, a disposiei6n
del Estado Mayor de la Defensa.

b) DefInitiva: 760.000 pesetas, a disposición del
Estado Mayor de la Defensa.

8. Clasificación del corrtrat/sta: No procede.
9. Modelo de proposición: De acuerdo con lo

reseñado en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

lO. Presentación de proposiciones: Las ofertas
y demás documentaci6n exigida en la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares
se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:

a) Documentaci6n administrativa.
b) Propuesta económica.

11. Criterios objetivos que servirán de base para
la a4iudlcaclón: Los reseñados en la cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Viernes 24 octubre 1997

12. Plazo límite de presentación de ofenas: Ha&
ta las doce horas del 27 de noviembre de.l997.

13. Dirección a la _ han de ",mltirse las ofe,..
tas: Negociado de Contrataci6n del Estado Mayor
de la Defensa. calle Vrtruvio. 1.28006 Madrid; telé
fono: 561 28 00; extensión 2265.

14. Dia, hora y lugar de la licitación: Aeto públi
co que tendrá lugar el 2 de diciembre de 1997.
a las doce horas, en la sala de juntas del Estado
Mayor de la Defensa (calle Vitruvio. l. 28006
Madrid).

15. Información adicional: Concurso de trami
tación anticipada.

16. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario. -

Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Secretario.
Gustavo Puerta Barrenechea.-59.337.

Resolución del Servicio Militar de Construc
ciones por la flue se anuncÍll concurso partl
la contratación de la obra flue se cita. Expe.
diente: 37029FON1/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Otganismo: Servicio Militar de Construccio
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretarta General Ttcniea.

e) Número de expediente: 37029FONl/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Suministro y monU\ie
de cubiertas y cerramientos metálicos.

b) Lugar de ejecución: Proyecto de construcción
de dos naves almacén, AALOG-31 Cpto. de Paterna
(Valencia).

e) Plazo de ejecuci6n: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: ImPorte total:
20.537.068 pesetas.

5. Garantia: Provisional: 410.741 pesetas.
6. ReqUisitos especificos del contratista: C1asi

ficaci6n: Grupo C. Subgrupos 3 6 7. Categoría C.
7. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.' planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas. 11.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 366 44 OO. Extensi6n: 137.
e) Fecha limite de presentación de ofertas: Vein

tiséis dias natura1es. contados desde el dia siguiente
a la publicación en el .Boletin Oficial del Estado.
(hasta las trece horas. en el Registro Oficial del
Otganismo. Horas de registro de ocho a trece).

f) Doeumentaei6n a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo un año).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 15 de octubre de 1997. Juan A. Martinez
Pellueh.-59.399.

Resolución del Servicio Militar de Construc
ciones par la filie se anullcÍII concurso para
la contrutación del suministra flue se cita.
Expediente: 37029FON1/01;

1. Entidad adjudicadara:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio
nes.

BOEnúm.255

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General Ttcnica.

e) Número de expediente: 37029FONI/OI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de elevadores de vehleulos.

b) Lugar de entrega: Proyecto de obras ofIcirnl$,
almacenes e instalaciones varias en nave 3.- escalón
material pesado AALOG-3I, Cpto. Paterna (Va
lencia).

c) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitaciim. proct!dimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.610.360 pesetas.

5. Garantía: Provisioual: 252.207 pesetas.
6. Obtención de documentación e ilÚormación,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.' planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 3664400. Extensi6n: 137.
e) Fecha limite de presentación de ofertas: Vein

tiséis dias natuÍ-ales,contadós desde el dla siguiente
a la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado.
(hasta las trece horas, en el Registro 0ficia1 del
Otganismo. Horas de registro de ocho a trece).

f) Documentaei6n a presentar: La especifJcada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo un año).

h) Admisi6n de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 15 de octubre de 1997. Juan A. Mart1nez
Pellueh.-59.396.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación ProvincÍllI de
León par la flue se anuncÍll la adjudicacióll
de los trabajos de obtención de muestreo
de mercado y trubajos de ItUlIJtenimiellto del
Catastra ur1Hmo de los municipios de Asto,..
gil y Bembibre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegaci6n de Economla y
Hacienda de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de León.

e) Número de expediente: 04.97.UR.242.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Obtención de mues-:

treo de mercado y trabajos de mantenimiento del
Catastro urbano de los municipios de Astorga y
Bembibre.

e) Publicaci6n del anuncio de licitaci6n: .Do
letin Oficial del Estado. número 195. de fecha 15
de agosto de 1997.

3. Tramitación, proct!dimiento y forma· de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: concurso.


