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Mallorca: Sección Contratación' JIEA,calle
Mar, 4. 72-57-00. Palma.

Menorca: Habilit., J. L. T. de Menorca. calle Isa
belll, 20. 30-23-00. Mahón.

Ibiza: Habilit. J. L. T. de Ibiza, calle Los Moli
nos. 30-23-12. Ibiza.

C) 1. Plazo límite de recepción de ofertas:
~' de marzo, a las diez horas, en la Sección de
Contratación JIEA Zona Militar de Baleares, calle
Mar, número 4, Palma de Mallorca, en días labo
rables, de nueve a trece horas, en dos sobres cerra
dos, ftrmados y con indicación de sus contenidos;
sobre número 1:' Documentación; sobre número 2:
Propuesta económica (triplicado ejemplar).Ajustán
dose al modelo obligatorio del P. P. P., cláusula 10.

3. Día, hora y lugar de la licitación: 14 de marzo,
a las nueve horas, en el domicilio donde se presentan
las ofertas.

El importe de este anuncio será a cargo de los
adjudicata9os.

Palma dt~ Mallorca, 1S- de febrero, de 1996.-El
Comandante Secretario de la Junta de Contratación,
Ignacio Pasarius Pons.-l 0.242.

Resolución de la Junta Regional de CompraS
de la Región Militar Sur por la que se anun
cia concurso para la adquisición de diversos
artículos para alimentación de tropa. Expe-

',diente número 611021. ,

1. Objeto de la licitación: Adquisición de diver
sos articulos para la' alimentación de, tropa. para·
las distintas plazas de la Región Militar Sur,

2. For/fla y proce!Jimientode adjudicación: Con
curso abierto.

3. Importe estlmativo de la, licitación:
998.000.000 de pesetas.

4. Plazo de entrega' del suministro: Durante el
segundo trimestre de 1996.

5. Nombre y di1:.ección de los servicios a los que
pueden solicitarse el pliego de bases y demás docu
mentación; En la Secretaria de esta Junta, sita en
la avenida de la Borbolla. números 27 y 29, 41013
Sevilla, en horario de oftcinas, de nueve a. trece
horas. '

6. Garantía: E¡'2 por lOO de las cantidades esti
mativas de cada uno de .Jos grupos a los que pre
senten propuestas económicas, constituida en la for
ma que establece el artículo 36 de la Ley Contratos
de la Administración Pública y a disposición del
excelentisiino señor General Presidente de la Junta
RegionaleÍe Compras de la Re'gioo Militar Sur. '

7. Modelo de proposición: El que ftgura-en la
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Plazo límit~ de recepción de ofertás: Hasta
las diez horas del dia'4 de marzo de 1996, momento'
en el que se procederá a la apertura de los sobres
de documentaciones. Aquellas .que adolezcan de
cualquier requisito exigido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares serán desestimadas,
rechazándose las ofertas económicas correspondien
tes que quedarán fuera de la liCitación.

9. Presentación de ofertas: En el lugar indicado
en el apartado 6 y en la farma establecida en la
cláusula 14 del pliego de cláusulas_~dministrativas
particulares. .

10. Día, hora y lugar de la celebración de la
licitación: El acto público de la licitación de todas
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala
de juntas de la,JIEA, sita en el domicilio anterior
mente indicado, en los días siguientes:

a) Plazas de Ceuta y Melilla: II de marzo.
b) Plazas de Granada y Córdoba: 12 de marzo.
c) Plazas de Almerlá y Ronda: 13 de marzo.
d) Plazas de C. Gibraltar, Sevilla y Cádiz: 14

de marzo. ' •

11. Documentos que deben presentar los licita"
dores: Los establecidos en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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El importe del presente anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.-EI Comandante
Secretario.-l0.246.

Resolución de la Junta Técnico-EconQmica de
la Base Aérea de Alcantarilla, Delegada de
la Junta Central de Compras, por la que
se anuncia convocatoria de' diversos concur
sos.

1. Objeto, importe límite y garantía provisional:

Expediente 96000 l. «Limpieza de viales, plazas
y zonas ajardinadas», por importe máximo de
2.716.000 pesetas. Garantia provisional, 54.320
pesetas.

Expediente 960002. «Limpieza de cristales y per
sianas», por importe máximo de 2.072.000 pesetas.
Garantia provisional, 41.440 pesetas.

Expediente 960013. «Adquisición dé productos
cárnicos y otros, segundo tHmestre de 1996», por
importe máximo de 4.500.000 pesetas.

Expediente 960014. «Adquisición de fruta, ver
dura y otros, segundo trimestre de 1996», por impor
te máximo de 3.500.000 pesetas.

Expediente 960015. «Adquisición de pescado,
congelados y otros, segundo trimestre de 1996»,
por importe máximo de 3.000.000 depeseta8.

Expediente 960016. «Adquisición de ultramarinos
y otros, segúndo trimestre de 1996», por importe
máximo de 4.000.000 de p'esetas.

Expediente 960017. «Adquisición' de bebidas y
otros, segundo trimestre de 1996», por importe
máximo de 3.000.000 pesetas.

Expediente 960018. «Adquisición de pasteleria y
otros, segundo trimestre de 1996»,: por importe
máximo de 3.000.000 de pesetas.

Expediente 960019. «Adquisición de productos
alimenticios varios, segundo trimestre 1996, para
el ACAR Aitana (Alcoy)>>, por importe máximo
de 3.500.000 pesetas:

Todos los importe se entienden con el N A inclui
do.

, 2., Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego
de cláusulas administrativas del expediente.

3. 'Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de 'Alcantarilla (Murcia), de nueve
a trece horas, !-

4. ~ Presentación de proposiciones.' En el lugar y
horario señalado en el apartado 3.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días, a ,partir
de la publicación en el «Boletin Oftcial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y prescripciones técnicas y sus anexos.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios. '1.

Alcantarilla, 12 de febrero de 1996.-El Teniente
Coronel J~fe de la Sección Económico-Adminis
trativa, Jesús Ortuño del Rio.-:1O.152.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada p(Jrla
que·se convoca concurso público, en trami
tación de urgencia, para contrato de asis
tencia que se indica.

l. Concurso abierto del expediente núme.
ro CUR/212/95, de asistencia al curso dé «Sistemas
de tiempo real en ADA» (lote número 1), Y curso
de «Sistemas de tiempo real» (lote número 2), en
la Escuela de Informática de la Armada.

i. Presupuesto. de licitación: Lote núméro 1,
1.170.000 pesetas; lote número 2, 2.070.000 pese
tas.

Los pliegos de condiciones y demás,documen
tación podrán solicitarse en el Cuartel General de
la Armada, Jefatura de Personal (Sección Econ6
mica), calle Montalbán, número 2, 28014 Madrid.
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3. Fecha límite y lugar de presentación de pro
posic:iones: I de' marzo de 1996, en la dirección
indicada en ei punto anterior.

4. Fecha de apertura de plicas: Dia 4 de marzo,
«Documentación administrativa» (sobre número 1),
Y día 5 de marzo, «Proposición económica» (sobre
número 2), en la sala de juntas, planta 3.8 del edificio
nuevo del Cuartel General de la Armada. a las once
horas (ambos,actos).

5. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Coronel de
Intendencia Presidente, Gonzalo Alonso Gonzá
lez.-l0.285.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las F.uerzas Armadas por la que se anqncia
concurso paraJa contratación del expediente
número 02 1996 0609. .

La Dirección General del Instituto para la VIVien
da de las Fuerzas Armádas, convoca concurso públi
co, procedimiento abierto:

l. Objeto: Asistencia mantenimiento, conserva
ción y limpieza de viales y jardines en edificios del
INVIFAS en la delegación de Madrid.

2. Presupuesto de licitación: 29.137.500 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde elide abril hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisio,nal: 582.750 pesetas.
5. ClasifICación: Grupo m, subgrupo 5,· cate

gorla B.
6. Examen y recogida de documentación: EJl la

Unidad de Contratación de la Gerencia del INVI
FAS, sita en el Paseo de la Castellana, número
233, Madrid.

7. Plazo de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la dirección señalada, hasta
las trece horas, del dia 12 de marzo de 1996.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 22 de marzo de 1996. a las
doce horas, en el Paseo de la Castellana. número
233, Madrid. '

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Resolución
106/1994, de 28 de octubre «Boletin Oftcial del
Estado» de '8 de noviembre), el Subdirector general.
económico-fmanciero, José Antonio Gómez San
Ronián.-l0.26 l.

Resolución 'del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 23 1996 0605.

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas convoca concursopúbli
co,procedimiento abierto:

1. Objeto: Asistencia mantenimiento, conserva
ción y limpieza de viales y jardines en ediftcios del
Instituto para la Vivienda. de las Fuerzas Armadas
en la delegación de San Seba,stián.

2. Presupuesto de licitación: 2.945.331 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde el I de abril hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 58.907 pesetas.
5. Examen y recogida de documentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en
el Paseo de la Castellana, número 233, Madrid.

6. Plazo de pFesentación de' proposiciones: En
el Registro GeneÍ"al de ·Ia Dirección señalada, hasta
las trece horas, del dia 12 de marzo de 1996.

7. Apertura de proposiclones: Tendrá lugar en
acto público, el dia 22 de marzo de 1996, a las
'doce horas, en el Paseo de la Castellana. número
233, Madrid.


