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vincia de Ciudad Real, hasta un importe estimativo 
de 117.000 pesetas. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-El General Pre
sidente, José Luis Costas Laguna-61. 70 1-E. 

Resolución de la Junta Regional de Comp1'QS 
de la Región Militar Ce"tro por la que se 
hace pública la adquisición comprendida e" 
el expediente número 2-4T/97. «Bebidas». 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, se hace 
público que con fecha 6 de agosto de 1997, fue 

) resuelto favorablemente por la autoridad competen
te en el expediente reseñado la adquisición de pro
ductos alimenticios para la confección de comida 
«Tropa» durante el cuarto trimestre de 1997, con 
destinó a unidades de esta Región Militar Centro 
de: Madrid, Cáceres, Badajoz, Toledo, Segovia y 
Ciudad ReáI, cuya licitación tuvo lugar los dlas 4. 
17 y 18 de julio de 1997, ha sido adjudicado con 
carácter definitivo a la firma «Sociedad Anónima 
El Águila», el lote 1. para la provincia de Madrid, 
hasta un importe estimativo de 4.153.500 pesetas; 
a la firma «Grupo Cruzcarnpo, Sociedad Anónima», 
el lote 1, para las prOvincias de Segovía, Toledo, 
Ciudad Real, Cáceres y Badajoz, hasta un· importe 
es1imÍltivo de 3.529.500 pesetas; a la firma «Casbega, 
Sociedad Anóni.m¡l», el lote 2, para la provincia' 
de Toledo, hasta un importe estimativo de 624.000 
pesetas; a la firma Prodevísa, los lotes 2,· 3, 4 y 
S, para la provincia de Ciudad Real, y los lotes 
2 y 3 para la prOvincia de Cáceres, hasta un importe 
estimativo de 2.262.000 pesetas; a la firma «l. Garcia 
Carrión, Sociedad Anónima», el lote S, para las 
provincias de Madrid, Toledo y Cáceres, y los lotes 
2 y 5, para la provincia de Segovia, hasta un importe 
estimativo de 11.622.000 pesetas; a la firma «Al
macenes Garcinuño, Sociedad Anónima», los lotes 
2, 3 Y 5, para la provinéia de Badajoz, hasta un 
importe estimativo de 6.444.750, pesetas; a la firma 
«Euricar, Sociedad Anónima», el lote 3, para las 
provincias de Madri4, Toledo y Segovia, hasta un 
importe estimativo de 11.251.500 pesetas; a la firma 
«La Flor de Yébenes, Sociedad Limitada», el lote 
4, Para la provincia de Toledo, hasta un importe 
estimativo de 1.150.500 pesetas; a la firma Pedro 
Olmos Tejedor, el lote 4, para la provincia de Sego
vía, hasta un importe estimativo de 1.023.750 pese
tas; a la firma «Distribuciones José Carballo Mar
gullón, Sociedad Limitada», el lote 4, para las pro
vincias de Cáceres y Badajoz, hasta un importe esti
mativo de 126.750 pesetas; a la firma «Schweppes, 
Sociedad Anónima», el lote 2 para la provincia de 
Madrid, hasta un importe estimativo de 11.758 pese
tas; a la firma «Hermanos Álvarez Pastor, Sociedad 
Anónima», el lote 4, para la provincia de Madrid, 
hasta un importe estimativo de 1.677.000 pesetas. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-El General Pre
sidente, José Luis Costas Laguna.-61.706-E. 

Resolución de la Junta Regional de Comp1'QS 
de la Región Militar Ce"tro por la que se 
hace público la adquisición compre"dida e" 
el expediente "úmero 7-4T/97. «Frutas, rer
du1'QS y patatas». 

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley 13fl995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace público 
que con fecha 6 de agosto de 1997 fue resuelto 
favorablemente por la Autoridad competente en el 
expediente reseñado la adquisición de productos ali
menticios para la confección de comida «Tropa» 
durante el cuarto trimestre de 1997, con destino 
a unidades de esta Región Militar Centro de: Madrid, 
Cáceres, Badajoz, Toledo, Segovía y Ciudad Real, 
cuya licitación tuvo lugar los dias 4, 17 y 18 de 
julio de 1997, ha sido adjudicado con carácter defi
nitivo a la firma «Frutas Tavira, Sociedad Anónima», 
el lote 1, para la prOvincia de Madrid, hasta un 
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importe estimativo de 51.041.250 pesetas; a la firma 
eVIfrusa. Sociedad Limitada», el lote 2, para la pro
vincia de Madrid, hasta un importe estimativo de 
9.652.500 pesetas; a la fJrma eVegenat, Sociedad 
Anónima», el lote 3, para la provincia de Madrid, 
Ciudad Real Badajoz, Toledo, Segovía y Cáceres, 
hasta un importe estimativo de 2.613.000 pesetas; 
a la firma Pablo Ruiz, C. B., los lotes 1 y 2, para 
la provincia de Toledo, hasta un importe estimativo 
de 2.193.750 pesetas; a la firma «Frutasegovia, 
Sociedad Anónima», los lotes 1 y 2, para la provincia 
de Segovía, hasta un importe estimativo de 
2.242.500 pesetas; a la firma «Cansado, Sociedad 
Limitada», los lotes 1 y 2 para la provincia de Cáce
res, hasta un importe estimativo de 3.636.750 pese
tas; a la fJrma «Frutas Covarsi. Sociedad Limitada», 
el lote 1, para la provincia de BadajOz, hasta un 
importe estimativo de 7.020.000 pesetas; a la firma 
«Frutas y Hortalizas Moreno, Sociedad Limitada», 
el Jote 2, para la provincia de Badajoz, hasta un 
importe estimativo de 1.862.250 pesetas. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-El General Pre
sidente, José Luis Costas Laguna-61.696-E. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Comp1'QS 
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la 
que se anuncia co"curso del suministro que 
se cita. Expediente 97/00182. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa Centro 
Cartográfico y Fotográfico. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
S. E. A 062. 

c) Número de expediente: 97/00182. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversa peücula 
aérea. 

b) Lugar de entrega: Escuadrón de Apoyo. 
c) Plazo de entrega: Anterior al 15 de diciembre 

de 1997. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

" 6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: S. E. A 062. Base Aérea de Cua
tro VientOs. 

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin 
número. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 24 02. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasillcación: No procede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

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

a) Fecha limite: Trece días naturales desde el 
siguiente a la publicación del «Boletin Oficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
12 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin 

número. 
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c) Localidad: Madrid 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

ofertantes. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos. 31 de octubre de 1997.-63.409. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación de EconomÍll y 
Hacienda de Huesca por la que se anuncia 
subasta pública de inmuebles. 

Se sacan a la' venta para el día 17 de diciembre 
de 1997, a las diez horas, ante la Mesa de esta 
Delegación, en cuya Sección del Patrimonio del 
Estado puede verse el pliego de condiciones gene
rales. las siguientes fincas en el precio que se indica: 

Primera subasta: Urbanas: Fonz, calle La Iglesia, 
número S, 143.080 pesetas; calle La Iglesia, número 
9, 135.585 pesetas, y calle La Forza. número 38-B, 
110.360 pesetas. 

Quinta subasta (articuio 137 RPE), Jaca, calle 
San Nicolás, número 7, 400.000 pesetas. 

Huesca, 22 de octubre de 1997.-El Delegado, 
Félix M. Bolea Rubio.-62.081. 

Resolución de la DelegacitJ" de EconomÍll y 
Hacienda Islas Baleares Gerencia del 
Catastro por la que se anu"cia concurso 
público para la contratació" del sewicio de 
limpieza en el edificio sede de la Gerencia 
del Catastro Islas Baleares. 

1. Objeto de la contratación: Limpieza de los 
locales de la Gerencia del Catastro Islas Baleares. 

2. Presupuesto máximo: 13.807.387 pesetas, dis
tribuidos por ejercicios de esta forma: Año 1998, 
3.350.000 pesetas; año 1999, 3.417.000 pesetas; año 
2000, 3.485.340 pesetas, y año 2001, 3.555.047 
pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Cuatro años. 
4. Consulta del expediente: El expediente puede 

consultarse en la Gerencia del Catastro Islas Balea
res, plaza de España, número 1, primero, de Palma 
de Mallorca. 

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo; definitiva. será del 4 por 100 del 
presupuesto de licitación. 

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las propuestas se presentarán en el 
Registro de la Gerencia del Catastro Islas Baleares, 
de nueve a catorce horas, dentro del plazo de vein
tiséis dias naturales, contados a partir del dia siguien
te al de la publicación del anuncio en el .Boletin 
OfIcial del Estado.; las propuestas se entregarán 
en la fonna que determina el articuio 80 de la Ley 
13fl995. Debiendo acreditarse los aspectos con
templados en el articuio 198.1 del mismo texto legal. 

7. 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 Dele
gación de Economia y Hacienda Islas Baleares (Ce
cilio Metelo, número 9), a las doce horas del tercer 
dia natural siguiente al de terminación del plazo 
de presentación; en caso de que este dia fuese sábado 
o festivo, se trasladará al dia hábil siguiente. 

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

8. La documentación de las proposiciones se 
presentará en tres sobres cerrados y lacrados, según 
establece la cláusula 4.8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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9. El pago del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Palma de Mallorca, 24 de octubre de 1997.-El 
Secretario de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, eBoletin Oficial del 
Estadolt de8 de enero de 1994), la Delegada de 
Economia y Hacienda, Rosa Maria Barber Hernén
dez.-62.09l. 

Resolución de la Delegación de Eco"omía y 
Hacienda Islas Baleares Gerencia del 

. Catastro por la flue. se a"uncia concurso 
público paN la contNtación del servicio de 
segurúJad en el ediflCid sede de dicha Geren
cia. 

l. Objeto de la contratación: V¡gilancia de las 
instalaciones de la Gerencia del Catastro Islas Balea
res. 

2. Presupuesto máximo: 12.983.065 pesetas, <lis
tribuidos por ejercicios de esta forma: Año 1998, 
3.150.000 pesetas; afto 1999,3.213.000 pesetas; afto 
2000, 3.277.260 pesetas, Y afto 2001, 3.342.805 
pesetas. . 

3. Plazo de ejecución: Cuatro aftos. 
4. . Consulta del expediente: El expediente puede 

consultarse en la Gerencia del Catastro Islas Balea
res, plaza de España, número 1, primero, de Palma 
de Mallorca. . 

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo; definitiva, será del 4 por 100 del 
presupuesto de licitación. 

6. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Las' propuestas se presentarAn en el 
Registro de la Gerencia del Catastro Islas Baleares, 
de nueve a catorce horas,' dentro del plazo de vein
tiséis dias naturales, contadoS a partir del dia Siguien
te al de la publicación del anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadolt; las propuestas se entregarán 
en la forma que determina el articUlo 80 de la Ley 
13/1995. Debiendo acreditarse los aspectos con
templados en el articulo 198.1 del mismo texto legal. 

7. 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 Dele
gación de Economia y Hacienda Islas Baleares (Ce
cilio Metelo, número 9), a las doce treinta horas 
del tercer dia natural siguiente al de tenninación 
del plazo de presentación;' en caso de que este dia 
fuese sábado o festivo, se trasladará al dia hábil 
Siguiente. 

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

8. La documentación de laS proposiciones se 
presentará en tres sobres cerrados y lacrados, según 
establece la cláusula 4.8 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. El pago del anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Palma de Mallorca, 24 de Octubre de 1997.-EI 
Secretario de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994), la Delegada de 
Economia y Hacienda, Rosa Maria Barber Hernán
dez..-62.078. 

Resolllción de la Delegación de Economía y 
Hacienda de GUtUlalajartl corrigiendo anun
cio subasta. 

En el anuncio insertado el sábado 18 de octubre 
de 1997, «Boletín Oficial del Estado, número 250, 
página 18627, Unea 18, donde dice: «42.E. Las Suer
tes. Romaneos. 4,5460. 209.200., debe decir: «4.2.E. 
Las Suertes. Romaneos. 4,5460. 909.2001t. 

Gua~ara,' 30 de octu.bre de 1997.-El Delegado 
del Ministerio de Economia y Hacienda, Ricardo 
Pérez Yuste.-63.390. 
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Acuerdo de la Mesa de Cont1fltación de la 
Fábrica Nacio"al de la Moneda y Timbre 
por la flue se anuncia la elltljetiación, 
mediante tuljlldicaciólI directll, tú recortes, 
sobNntes y desperdicios de papel impreso 
y 110 impreso para eltúío 1998. 

l. Objeto: Se anuncia la enajenación, mediante 
adjudicaci6n directa de recortes sobrantes y des
perdicios de papel impreso y no impreso. 

2. Bases: Los pliegos de Condiciones de esta 
enajenación podrán recogerse en el Departamento 
de Compras de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre, calle Jorge Juan, 106, Madrid, desde el 
10 de noviembre de 1997, en horario laboral, de 
nueve a doce horas. 

3. Presentación de ofertas: Se presentarAn en 
el Registro General de la Fábrica Nacional de Mone
da y Tunbre, hasta las doce horas del dia 21 de 
noviembre de 1997. 

4. Documentación a presentar por los licitadores: 
Según lo establecido en el pliego de condiciones 
y que se presentará en dos sobres, perfectamente 
identificados: 

Sobre número 1: Documentación general de los 
oferentes. 

Sobre número 2: Oferta económica, desglosada 
según el pliego de condiciones. 

5. Gastos de anuncios: Los gastos que se ori-, 
ginen por anuncios relacionados con esta enlÚena
ción serén de cuenta del adjudicatario o adjudica
tarios. 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-El Presidente 
de la Mesa de Contratación, Pedro Adénez Alon
so.-63.289. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección GeneNJ de Admi
nist1flción de la SegurúJad por la flue se hace 
público anunciO para la adquisición de 
repuestos paN los helicópteros BO-I05 pro
piedad de la Dirección GeneNI de III Policía. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Adminis
tración de la Seguridad. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía. 

e) Número de expediente: 005197 H T2. , 
2. Objeto del contraío: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de repuesto para los helicópteros 80-10$ pro
piedad de la Dirección General de la Policia 

b) División por lotes y número: Lote único. 
e) Lugar de entrega: Conforme expresa el apar

tado 6 del pliego de prescripciones técnicas. 
d) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar

tado 3.3 del pliego de prescripciones técnicas. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas (2 
por 100 de la totalidad del suministro). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Polida 

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
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f) Fecha Umite de obtención de documentos e 
informacion: 17 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
lo estipulado en los pliegos de bases del suministro. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1997, hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Según apartado 
5 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Apartado 6 de este 
anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la apertura de las proposiciones económicas . 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía. 

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
e). Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997. 
e) Hora: A partir de las diez. 

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de 
Helicópteros. Teléfono 508 66 44. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 4 de noviembre de 1997.-EI Director 
general, Francisco Manuel Salazar-Simpson 
Bos.-63.405. 

Resolución de la Dirección GeneNI de Admi
nist1flción de la Seguridad por la flue se hace 
público anuncio paN la adquisición de 
repuestos partl motores «Állisoll» 250 C20B, 
con destino a los helicópteros de la Dirección 
GeneNI de la Policía. ' 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Adminis
tración de la Seguridad. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policia 

e) Número de expediente: 004/97 H T2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de repuesto para los motores «Allison. 250 
C20B que equipan los helicópteros BO-105 pro
piedad de la Dirección General de la Policía 

b) División por lotes y número: Lote único. 
e) Lugar de entrega: Conforme expresa el aparo 

tado 6 del pliego de prescripciones técnicas. 
d) Plazo de entrega: Según se detalla en el aparo 

tado 3.3 del pliego de prescripciones técnicas. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas (2 
por 100 de la totalidad del suministro). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía. 

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infoDnaclón: 17 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
lo estipulado en los pliegos de bases del suministro. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de noviem
bre de 1997, hasta las doce horas. 


