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9. Apertura pública de ofertas: El 25 de marzo
de 1996. a las diez horas.

10. Documentación a presentar: La especitícada
en el pliego de cláusulas administrativas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.-El Teniente Coro
nel Jefe de la SEA 012.-12.449-5.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
, Delegada de la Junta· Central de Compras,
de Base A~rea de Morón por la que se con
voca concurso del expediente 96/0005.

1. Objeto: Suministro de oxígeno liquido y gaseo
so para vuelo. .

2. Importe límite: 8.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de

diciembre de 1996. '
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con

tratación, S.E.A 024, Base Aérea de Morón, carre
tera Sevilla-Morón, sin número, 41530 Morón, Sevi
.na.

5. Fianza provisional: 160.000 pesetas. ,
6. Clasificación exigida: No procede.
7. Presentación de proposiciones: En el lugar

señalado en el apartado 4, de este' anun~io, de lunes
a viernes~ de ocho a catorce horas.

8. Plazo·de presentación: Hasta el 18 de marzo
de 1996. a las catorce horas.

9. Documentación a presentar: Los especifica
dos en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas.

El importe del anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. ; , -

Morón de la Frontera, 14 de febrero de 1996.-El
Capitán Jefe de Contratación, Franciséo González
Sáez.-1O.762.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,'
Delegada de la lunta Central de Compras,
de Base Aérea de Morón por la que se amin
cia c01WOcatoria de concurso para suminis
tro de pan. Expediente: 96/0003.

l.. Objeto: Suministro de pan para la Base Aérea
de Morón. -

i 2. Importe límite: 12.150.000 pesetas.
, 3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de

diciembre de 1996.
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con

tratación, s.E.A. 024, Base Aérea de Morón, carre
tera Sevilla-Morón, sin número, 41530 Morón, Sevi
lla.

5. Fianza provisional: 243.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: No procede.
7. Pre5entacíón de proposiciones: En el lugar

señalado en el apartado 4 de este anuncio, de lunes
a viernes, de ocho a catorce horas.

8. Plazo de presentación: Hasta eÍ 18 de ow::zo
de 1996, a las catorce horas.

9. Documentación a presentar: Las especificadas
en la cláusula 13'del pliego de bases de cláusulas
administrativas.

El importe d61 anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Morón de la Fronteta, 21 de febrero de 1996.-El
Capitán Jefe de Contratación, Francisco González
Sáez.-1O.719. .

Resolucion iJe la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
deBa:le Aérea de Morón por la que se con-/
voca concurso del expediente 96/0fJ04.

l. Objeto: Suministro de comidas preparadas
para personal militar en la antigua' Base Aérea de
Jerez.

Viernes 23 febrero 1996

2. . Importe límite: 5.840.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de

diciembre de 1996.
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con

tratación, S.E.A 024, Base Aérea de Morón, carre
tera Sevilla-Morón, sin número, 41530 Morón, Sevi
lla.

5. Fianza provisional: 116.800 pesetas.
6. Clasificació'n exigida: No procede.
'7. Presentación de proposiciones: En el lugar

señalado en el apartado 4. de este anuncio, de lunes
a viernes, de ocho a. catorce horas.

8. Plazo de presentación., Hasta el 18 de marzo
de 1996, a las catorce horas.

9. Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Morón de la Frontera, 21 de febrero-de 1996.-El
Capitán Jefe de Contratación, Francisco González
Sáez.-l0.759.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de Base Aérea de Moron por la que se con
v.oea concurso del expediente: 96/0001.

l. Objeto: Erradicación de aves en la Base Aérea
de Morón.

2. Importe límite: 4.500.000 pesetas.
3. Plazo de' ejecución: Del 1 de abril al 31 de

diciembre de 1996.
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con

tratación. S.É.A 024, Base Aérea de Morón, carre
tera Sevilla-Morón, sin número. 41530 Morón, Sevi
11a~

5. Fianza provisional: 90.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: No procede.
7. Presentación de proposicionl!s: En el lugar

señalado en el apartado 4 de este anuncio. de lunes
a viernes. de ocho a catorce horas. -.

8. Plazo de presentación: Hasta el 18 de marzo
de 1996. a las catorce horas.

9. Documentación a presentar: LoS especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Morón de la Frontera, 21 de febrero de 1996.-El
Capitán Jefe de Contratación. Francisco González
Sáez.-.l0.648.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de Base Aérea de Morón por la que se anun~

cia convocatória de concurso de los servicios
de limpieza. Expediente: 96/0001.

l. Objeto: Servicio de limpieza dé la Base Aérea
de Morón.

2., Importe límite: 37.600.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de

diciembre de 1996. .
4. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con

tratación, S.EA 024, Base Aérea de Morón, carre
tera Sevilla:Mórón. sin número, 41530 Morón. Sevi
lla.

5. Fianza provisional: 752.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: Grupo 111. apartado 6.

categoría contrato C. .
7. Presentación de proposiciones: En el lugar

señalado en el apartado 4 de este anuncio, de lunes
~ viernes, de ocho a catorce horas.

8. Plazo de presentación: Hasta el 18 de marzo
de 1996, a las catorce horas. '

9. Documentación ~ presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.
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El importe del anuncio será poi cuenta del adju
dicatario.

Morón de la Frontera, 21 de febrero de 1996.-El
Capitán Jefe de Contratación, Francisco González
Sáez.-lO.721.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria por la que se anun
cia: concurso público para la contratación
del suministro de impresos de- notificación
de 'mlores catastrales de bienes inmuebles
de naturaleza urbana.

1. Objeto de, la contratación: Suministro de
impresos de notificaciones de valores catastrales de
bienes inmuebles de naturaleza urbana, de acuerdo
con lastspecificaciones que se detallan en el pliego
de cláusulas administrativas particulares que regirán
para esta contratación. y mooelos que facilitará la
Administración contratante.

2. Número de ejemplares: El número de impre
sos a entregar será de 4.769.000. El número de
ejemplares en castellano y bilingües (castellano-ca
talán. castellano-valenciano y castellano-gallego), así
como los lotes correspondientes a cada Gerencia
del Catastro y Dirección General del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, se deta
llanen el anexo I del pliego antes citado.

3. Presupuesto máximo: El presupuesto máximo
para el trabajo expuesto asciende a la cantidad de
41.500.000 pesetas.
.- 4. Plazo de ejecución: El suministro objeto de
este contrato se realizará en el plazo de veinte dias
a contar desde el dia siguiente a la fecha de la
formalización del contrato.

5. Consulta del expediente: El expediente puede
consultarse en la Unidad Técnica y de Coordinación
de la Gestión Catastral. planta séptima. Paseo de
la Castellana, 272.

6. Fianza: La provisión será del 2 por 100 del
presupuesto máximo del concurso, La deftnitiva será
del 4 por 100 del precio de adjudicación.

7. Condiciones que deben cumplir los licitadores:
Los licitadores habrán'de ser personas flSicas o jurí
dicas. españolas o extranjeras, que dispongan de
una organización suftciente, tanto en' medios Per
sonales como materiales, para la debida ejecución
del contrato. y habrán de tener plena capacidad
de obrar y no estar incursos en las prohibiciones
que determina la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

8. Modelo de proposición económica: Las pro
puestas económicas contendrán como partidá inde
pendiente' el importe del Impuesto -sobre el Valor
Añadwo.· /

9. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Las propuestas se presentarán en tres
sobres lacrados en el Registro General de la· Direc
ción General de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria (pa
seo de la Castellana, 272, primera planta), durante
las horas. de oftcina, desde el día siguiente al de
la publicación en el «Boletin Oftcial del Estado»..
hasta eldia 8 de abril de 1996. a las catorce horas.

10. .Lúgar y fecha de apertura de plicas: La aper
tu,ra de proposiciones se verificará por la Mesa de
Contratación a las trece horas del día 11 de' abril
de 1996.

1,,3 apertura tendrá lugar en el Salón de Actos
de la Subsecretaría, del Ministerio de Econonúa y
Hacienda, calle Alcalá, número 5. 2.8 planta.

11. Documentación de las -proposiciones: La
documentación incluida en los sobres deberá con
tener:

Sobre número 1: «Proposición económica», según
lo establecido en el pliego de cláusulas adminis-.
trativas particulares.


