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Lote número 1. Titulo: Carnes y derivados. Impor
te máximo: 5.800.000 pesetas.

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

Lote nÚl11ero 3. Titulo: Frutas, verduras y hor
talizas. Importe máximo: 1.625.000 pesetas.

Lote número 4. Título: Productos coloníales.
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, verdurasyhor
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 B8se 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.

Miércoles 14 febrero 1996

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!ise",;cio 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 Ferro!.

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

Concurso núniero 9.608. Vtgi1ancia y seguridad
de la· Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Orense.

Concurso número 9.609. VIgilancia 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 Delegaci6n 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: . OOסס.3.827 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 siguíent.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 al31 de marzo de 1997.

Recogida de pliegos: Las personaS o entidades
que deseen tomar parte en la convocatoria podrán
recoger lá documentación administrativa en la Uni
dad Regional Económico-Financiera de la Delega
ción Especial de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria' en Gallcia, calle Comandante
Fontanes, nwñero 10, cuarta planta, de La Coruña,
de lunes a viel'l\es, 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, fIrmados
y lacrados,' que.contendrán los reqUisitos exigidos
en los pliegos, yen los que deberá fIgurar 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 Gallcia, 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 delrnedio previsto en elarticulo 100 del Regla
mento General de Contrataci6n 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 Gallcia, 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 Contrataci6n 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
«Boletín 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
YMEDIO 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, categoría b). .
4. Exhibición de documentos: El proyecto, plie

gos de cláusulas administrativas particulares y mode
lo de proposición estarán de manifIesto 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


