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dicación: Negociado sobre el articulo 183, apartado 
e). Adjudicatario: «Consultores Técnicos, Sociedad 
Limitada». 

Expediente 4830./0.142/95. Titulado: Equipos 
generación pulso~ alta energía. Importe de la adju
dicación: 6.0.23.776 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Negociado sobre el articulo 183, apar
tado e). Adjudicatario: «Diode España, Sociedad 
Anónima». 

Expediente 30.61/0.0.76/95. TitUlado: Suministro 
material eléctrico y telefónico. Importe de la adju
dicación: 11.60.0..0.0.0. pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Concurso público sobre el articulo 
181.2. Adjudicatario: Antonio Alonso Turleque. 

Expediente 3o.6lt008l/95. Titulado: Sumh1istro 
material de oficina año 1996. Importe de la adju
dicación: 5.800.0.00 pesetas. Procedimiento de la 
adjudicación: Concurso público sobre' el artículo 
181.2. Adjudicatario: «Papeleria Ibérica, Sociedad 
Anónima». 

Expediente 30.61/0.0.78/95. Titulado: Suministro' 
material albañileria y fontaneria 1996. Importe de 
la adjudicación: 17.40.0..0.0.0. pesetas. Procedimiento 
de la adjudicación: Concurso público sobre el ar
ticulo 181.2. Adjüdicatario: «Saneamiento y Co~s
trucciones, Sociedad Anónima». 

Expediente 30.61/0.0.94/95.' Titulado: Suministro 
material imprenta y reprografia año' 1996. Importe 
de la adjudicación: 11.60.0..0.00 pesetas. Procedi
miento de la adjudicación: Concurso público sobre 
el artículo 181.2~ Adjudicatario: Corporación 
Comercial Kanguros. ' 

Todo ello a los efectos previstos en e.l artículo 
94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi
nistraciones Pública~. 

Torrejón de Ardoz, 1 de fe,brero de 1996.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Carmelo Fer
nández-Vtllamil Jiménez.-8.3o.3. 

Resolución de la Gerencia de Infraestructura 
de la Defensa por la que se anuncia la subas
ta de la propiedad del Estado, ramo de 
Defensa, denominada «Parcela del Cuartel 
de Las Rehoyas», en las Palmas de Gran 
Canana. 

La Gerencia de Infraestructura de la Defensa ven
de, en pública subasta, la siguiente propiedad: 

«Parcela del Cuartel de Las Rehoyas»: Finca sita 
en las Palmas de Gran Canaria, barrio de Las Reho
yas, en la ladera del barranco Mata, con entrada' 
principal desde la carretera de Mata. Fue declarada 
su alienabilidad y puesta a disposición de la Gerencia 
de Infraestructura de la Defensa con fecha 14 de 
noviembre de 1988. . 

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa 
constitui<h!. al efeCto, e~ la sede de la Residencia 
de Oficiales de Plaza, calle Alejandro Hidalgo, 
número lO., en Las Palmas de Gran Canaria, el 13 
de marzo de 1996, a las diez horas. 

La fmca matriz figura inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 5 de Las Palmas de Gran 
Canaria, tomo 481, folio 40., fmca número 21.330., 
inscripción segunda. 

Superficie del suelo: 141.560. metros cuadrados. 
Clase de suelo: Suelo urbanizable programado. 

Servirá de tipo para la subasta la cantidad mínima 
de 540.000..000. de pesetas, admitiéndose el' apla
zamiento a un año, del 50. por 10.0. del precio total
de adjudicación en las condiciones establecidas en 
la cláusula quinta del pliego de condiciones que 
rigen para la subasta. 

El adjudicatario vendrá obligado a la cesión gra
tuita al excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, de los terrenos y edificios <:\el 
Cuartel, de Las Rehoyas objeto de esta subasta, 
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adquiriendo en dicho momento los aprovechamien
tos urbanísticos dé 59.118,54 metros cuadrados edi
ficables en el sector de Las Torres, conforme al 
detalle expresado en 'los pliegos de condiciones que 
rigen p~ la subasta. 

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele
gación de la Gerencia de Infraestructura de la Defen
sa en Canarias, hospitaL militar del Rey' (teléfo
no 36 30. 82), Las Palmas de Gran Canaria, en 
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, calle 
PrIncesa, 32 (teléfono 542 0.8 0.9), Madiid, y en 
la Jefatura Logística Territo.rial de Tenerife, calle 
25 de Julio, Santa Cruz de Tenerife, en horario 
de oficinas. 

Madrid, 12 de febrero de 1 996.-El General Direc
tor-Gerente, Jesús Melgar Fernández.-8.336 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia licitación para la adquisi~ión de 
productos alimenticios. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de pro
ductos alimenticios para la confección de la comida 
de la tropa de las Unidades de esta Región Militar, 
,para las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real. 
Segovia, Cáceres y Badlijoz; por concurso público 
urgente, sin admisión previa, procedimiento abierto, 
incluidos en los siguientes expedientes: 

Expediente número l.-Ultramarinos, por un 
importe de 142.560..0.0.0. pesetas. 

Expedien.te número 2.-Bebidas, por un importe 
de 78.240..000 pesetas. 

Expediente número 3.-Carne y pescado, por un 
importe de 721.280..0.0.0. pesetas. 

Expediente número 4.-Congelados, por un 
importe de 217.920..000. pesetas. 

Expediente JIúmero S.-Huevos, leche y derivados, 
por un importe de 114.40.0..0.0.0. pesetas. 

Expediente número 6.-Pan y reposteria, por un 
importe de 154.400.0.0.0. pesetas. 

Expediente número 7.-Frutas, verduras y patatas, 
por un importe de 171.20.0..0.0.0. pesetas. 

2. Plazo de entrega del suministro: Desde el 1 
de abril al 30. de septiembre de 1996. 

3. PliegQ de bases y modelo de ofertas: En la 
Secretaria de esta Junta, paseo de Reina Cristina, 
3-5 (edificio Gobierno Militar)!. sexta planta. 

4. Plazo límite de ofertas: Hasta las doce horas 
del día 29 de febrero de 1996. 

5: Presentación de ofertas: En duplicado ejem
plar, en el lugar indicado en el apartado 3. Se d.ebe 
presentar oferta independiente por cada expediente 
y en sobre cerrado. 

6. Día y hora del acto público: El acto público 
tendrá lugar en el salón de actos de esta Junta, 
a las diez horas del dia 6 dé marzo de 1996. 

7. Docúmentación a presentar por los licitadores: 
Será la señalada en la cláusula decimot~rcera del 
pliego de bases" que con las prescripciones técnicas 
y relación' de ~ctilos estarán expuestas y a dis
posición pública en la S~cretaria de esta Junta y 
en' los tablones de anuncios de las Jefaturas Logís
ticas Territoriales de esta Región. 

Será requisito necesario para acudir al concurso 
la consignación de una fianza provisional equiva
lent~ al 2 por 10.0. del presupuesto por cada uno 
de los expedientes o lotes a los que se oferten. cons
tituida en metálico, títulos de deuda pública o en 
la Caja General de Depósitos o de sus sucursales. 
También podrá hacerse por aval bancario reglamen
tario. 

Importe anuncios por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Secreta
rio.-9.878. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica 
'Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 11, Ejército del Ain!, por 
la que se anuncia concurso pa.", el contrato 
de la adquisición de oxígeno de '1'uelo para 
aeronaves de la Base Aérea de Manises 
(Valéncia). 

l. Expediente: El referido en el encabezamiento, 
según prescripciones técnicas, por un importe máxi
mo de 6.250..000. pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Subasta pública por 
procedimiento de licitación abierta, sin 'admisión 
previa. 

3. Plazo de ejecución del suministro: Del 1 de 
abril al 31 de diciembre de 1996. 

4. Fecha de iniciación: Elide abril de 1996. 
5. Exh.ibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición de los licitadores en la Junta Técnico Eco
nómica dé la Base Aérea de Maníses (Negociado 
de Contratación Administrativa), carretera de 
Madrid, siÍl número, Maníses (46940. Valencia), telé~ 
fono (96) 379 0.8 50. (extensiones 327 ó 419), de 
nueve a once horas, de lunes a viernes. 

La documentación se entregará sin cargo. 
No será admitida ninguna oferta en otro idioma 

que no sea castellano. . 
6. Garantía provisional que Se exige a los lici

tadores: 125.0.0.0. pesetas, a disposición del Presi
dente de la Junta Técnico Económica de la Base 
Aérea de Maníses, en la modalidad que establece 
la legislación vigente. 

7. Referencia al modelo de proposición: La pro
Posición económica se' ajustará al, modelo que se 
establec~ en 'la cláusula 9 del' pliego de cláusulas 
administrativas particulares, presentada en la direc
ción citada en el apartado 5, en sobre cerrado y 
ftrmado; rotu!ado «Propuestas econó~cas». 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 20. de 
marzo de 1996, antes de las doce horas. ' 

9. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el apartado 5. 

1 o.. Día, hora y lugar de celebración de la lici
tación: 22 de marzo de 1996, a laS once horas, 
en el salón de actos de esta Báse. 

La apertura de plicas será pública. 
11. Documentación que deben presentar los lici

tadores: La que se indica en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado-y ftrmado, rotulado «Documentación admi
nistrativa». 

12; Justificación de la solvencia económica y 
financiera: Mediante' informe de instituciones fman
cieras -o, en su casó, justificante d.e lá existencia 
de un segúro de indemnización por riesgos pro
fesionales. 

13. Acreditación de la solvencia técnica o pro
fesional: Mediante declaración del equipo técnico1 

medidas.. empleadas 'por el suministrador ,para ase
gurar la calidad .¡ los medios de estudios e Ínves
tigación de la empresa 

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

Base Aérea de Maníses, 6 de febrero de 1996.-El 
Secretario, Eduardo Cárretero Delgado.-8:3o.4. 

Resolución de lÍl Junta Técnico-Económica 
DeleglllÚl de la JUllta Central de Compras 
d el Ala ,lIúmero 11, Ejército del Aire, por 
la qlle se alluncia concurso para el contrato 
de la adquisición de vÍJ1eres para la cocina 
de, tropa de la Base Aérea de Manises (Va
lencia), segundo trimestre de 1996. 

'l. Expediente: El referenciado en el encabeza
mientO según prescripciones técnicas, con el siguien
te detalle: 
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Lote número 1. Titulo: Carnes y derivados. Impor
te máximo: 5.800.000 pesetas. 

Lote niímero 2. Titulo: Pescados y mariscos. Pla
tos congelados. Importe máximo: 4.750.000 pesetas. 

Lote número 3. Titulo: Frutas, verduras y hor
talizas. Importe máximo: 1.625.000 pesetas. 

Lote número 4. Título: Productos coloniales. 
Importe máximo: 4.750.000 pesetas. 

. 2. Forma de adjudic6ci6n: Concurso público por 
lotes, por procedimiento de licitación abierta, sin 
admisión previa. 

3. Plazo de ejecución del suministro: Del 1 de· 
abril al 30 de junio de 1996. 

4. Fecha de iniciación: ElIde abril de 1996. 
5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis
posición dQ los licitadores en la Junta Técnico Eco
nómica de la Base Aérea de Manises (Negociado 
de Contratación Administrativa), carretera de 
Madrid, sin número, Manises (46940 Valencia), telé
fono (96) 379.08.50 (extensiones 327 ó 419), de 
nueve a once horas, de lunes a viernes. 

La documentación se entregará sin cargo. 
No será admitida ninguna oferta en otro idioma 

que no sea castellano. 
6. Garantía provisional que se exige a los lici

tadores: 

Lote número 1. TItulo: Carnes y derivados. Garan
tía provisional: 116.000 pe~etas. 

Lote número 2. Titulo: PesCados y mariscos .. Pla
tos coÍlgelados. Garantía provisional: 95.000 pese
tas. 

Lote número· 3. Titulo: Frutas, verduras yhor
talizas. Garantía provisional: 32.500 pesetas. 

Lote número 4. Titulo: Productos coloniales. 
Garantía provisional: 95.000 pesetas. .. 

La" garantia será a disposición del Presidente de 
la Junta Técnico Económica de la &se Aérea de 
Manises, en la modalidad que establece la legislación 
vigente. 

7. Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se ajustará al modelo que se 
establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares,· presentada en la direc
ción citada en el apartádo 5, en sobre cerrado y 
fIrmado, ro~do «Propuestas económicas •. 

8. Plazo límite de recepción de ofertas: 20 de 
marzo de 1996, antes de las doce horas. 

9. Dirección a la que han de remitirse las ofertas: 
La indicada en el apartado 5. . 

10. Día, hora y lugar de celebración de la lici
tación: 22 de marzo de 1996, a las dOce horas, 
en el salón de actos de esta Base. 

La' apertura de plicas será pública. 
11. Documentación que deben presentar los·/ici

tadores: La que se indica en la cláusula 12 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, en sobre 
cerrado y fIrmado, rotulado· «Documentación admi
nistrativa». 

12. Justificación de la solvencia económica y 
financiera: Mediante informe de instituciones fman
cieras, <> en su· caso, justifIcante de la exi*ncia 
de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales: . 

13. Acreditación de la solvencia técnica o pr~ 
fesional: Relación de los principales suministros 
efectuados durante los tres últimos años, indicán
dose su importe, fechas y destino público o privado, 
a la que se incOrp9i'arán los correspondientes cer
tifIcados sobre los mismos. 

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

Manises, 6 de febrero de 1996.-El Secretario de 
la Junta Técnico Económica, Eduardo Carretero 
Delgado.-8.309. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Galicia por la que se convocan con
cursos públicos, por procedimiento abierto, 
para la contratación di!l semcio de vigilancia 
y seguridad de las Delegaciones de La Coru
ña, Lugo, Orense, PonteVedra y Vigo, res
pectivamente. 

Objeto de la licitación: 

Concurso número 9.606. VJgilancia y seguridad 
en la Delegación de la Agencia Estatal de A<imi
nistración Tributaria de La Coruña y Administra
ciones de Santiago y Ferrol. 

Concurso número 9.607. VJgilancia y seguridad 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Lugo. 

Concurso núniero 9.608. VIgilancia y seguridad 
de la· Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Orense. 

Concurso número 9.609. Vtgilancia y seguridad 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de PonteVedra. 

Concurso número 9.610. VJgilancia y seguri$d 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
·nistración Tributaria de VIgo. 

Presupuesto máximo de licitación: 

Concurso número 9.606: 39.000.000 de pesetas. 
Concurso número 9.607: . 3.827.0000 Pesetas. 
Concurso número 9.608: 3.827.000 pesetas. 
Concurso número 9.609: 6.805.000 pesetas. 
Concurso número 9.610: 9.979.000 pesetas. 

Garantía provisional: A constituir en algunas de 
las forinas mencionadas en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, por los siguient.es 
importes: 

Concurso número 9.606: 780.000 pesetas. 
Concurso número 9.607: 80.000 pesetas. 
Concurso número 9.608: 80.000 pesetas. 
Concurso número 9.609: 140.000 pesetas. 
Concurso número 9.610: 200.000 pesetas. 

Período de prestación del servido: De 1 de abril 
de 1996 al3l de marzo de 1997. 

Recogida de pliegos: Las personaS o entidades 
que deseen tomar parte en la convocatoria podrán 
recoger lé documentación administrativa en la Uni
dad Regional Económico-Financiera de la Delega
ción Especial de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria' en Galicia, calle Comandante 
Fontanes, nwñero 10, cuarta planta, de La Coruña, 
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce 
horas. . -

Presentación de ofertas: En el Registro General 
de la Delegación de la Agencia Estatal dé Admi
nistración Tributaria en· La Coruña, calle Comart
dante Fontanes, número 10, bajo, de lunes a sába
dos, de nueve a catorce horas. Las proposiciones 
se deberán presentar separadamente para cada con
curso, en los sobres debidamente cerrados, ftrmados 
y lacrados,· que. contendrán los requisitos exigidos 
en los pliegos, y en los que deberá ftgurar la indi
cación siguiente: 

«Proposición para tomar parte en el cOncurso 
número ........ , convocado por la DelegaCión Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Galicia, para la adjudicación del contrato 
del servicio de vigilancia y seguridad de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butáiia en ......... ». 

Además, deberá fIgurar el nombre de la empresa. 
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce 

horas del dia 15 de marzo de 1996, o haciendo 
uso del medio previsto en el·articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado, modi
fIcado' por Real Decreto 2528/1986, de 28 de 

noviembre (<<Boletin OfIcial del Estado» de 12 de 
diciembre). 

Documentación y condiciones para la licitación: 
Las establecidas en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y en el de prescripciones téc
nicas de cada concurso. 

Acreditación de solvencia económica y técnica: 

Póliza de responsabilidad civil. 
Relación prinCipal de servicios realizados tanto 

en la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Galicia, como en el resto de los sectores públicos 
y' privados. 

Declaración de los medios personales y materiales 
de que dispone el liCitador. 

Demas elementos requeridos en los pliegos. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones económicas (sobre B) tendrá 
lugar en el salón de actos de la Delegación Especial 
de la: Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Galicia, calle Comandante Fontanes, número 10, 
tercera planta,' La Coruña, el dia 20 'de marzo de 
1996 o del correspondiente, consecuencia del 
supuesto del artiCl,llo 100 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. Caso de que el dia 
que corresponda efectuar la apertura sea sábado, 
ésta tendrá lugar el primer dia hábil siguiente. El 
horario será: . 

Concurso 9.606: A las diez quince horas. 
Concurso 9.607: A las once horas. 
Concurso 9.608: A las once cuarenta y cinco 

horas. 
Concurso 9.609: A las trece horas. 
Concurso 9.610: A las trece cuarenta y cinco 

horas. 

En sesÍón previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la califIcación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares contenida 
en los sobres A y C. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletin OfIcial del Estado. serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

La Coruña, 9 de febrero de 1996.-El Delegado 
especial, Raúl Félix Junquera Varela-9.825. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Mancomunidad de los· Cana
les del Taibilla por laque se convoca subasta, 
procedimiento abierto, para la ejecución de 
las ob1'tlS delproyecto 10/95 de ampliación 
del depósito para abastecimiento a Perín y 
Cuesta Blanca (MU /Cartagena). . 

1. Presupuesto: El presupuesto de ejecuCión por 
cont,rata asciende a la cantidad de 37.905.796 pese
tas. ' 

2. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
3. Clasificación requerida: Grupo E, sub~-

/ po 7, categoria b). . 
4. Exhibición de documentos: El proyecto, plie

gos de cláusulas administrativas particulares y mode
lo de proposición estarán de manillesto en la Secre
taria de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla, 
calle Mayor, número 1, de ~artagena (Murcia). 

5. Plazo y lugar de presentación de proposicio
nes: Hasta las trece horas de aquel en que se cumpla 
el vigésimo sexto dia, contados desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letin OfIcial del Estado», en la OfIcina Receptora 
de Pliegos de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Asimismo, serán admitidas las proposicio
nes remitid.as de conformidad con el articulo 100 


