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Expediente: ISOI002S96. Lote: 01. Adjudicataria:
dsafe. Sociedad Linútada,..· Pesetas: 3:000.000.

Expediente: ISOI002S96. Lote: 02. Adjudicataria:
dsafe. Sociedad Linútada,.. Pesetas: 3.000.000.

Expediente: ISOI002S96. Lote: 03. Adjudicataria:
{<Electrónica Sandosur. Sociedad Linútada».Pesetas:
2.000.000.

Expediente: ISO 1002S96. Lote: 04. Adjudicataria:
«Pineda Ortega Suministros Industriales. Sociedad
Linútada». Pesetas: 2.000.000.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se publica para general conocinúento.

La Carraca, 4 de marzo de 1996.-El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta, José
Maria Castro Ibáñez.-16.455-E.

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 la alimentación de tropa.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Regional de Compras. Región Militar Sur.
c) Número de expediente: 6/1031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sos artículos para la alimentación de tropa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega:· Distintas plazas de la
Región Militar Sur.

e) Plazo de entrega: Tercer trimestre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de las can
tidades estimativas de cada uno de los grupos a
los que presenten propuestas económicas, consti
tuidas de la forma que establece el articulo 36 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas. y a disposición del excelentisimo señor General
Presidente de la Junta Regional de Compras de
la Región Militar Sur.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta Regional de
Compras de la Región Militar Sur.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, núme-
ros 27 y 29.

c) Localidad y código postal: Sevilla 410 13.
d) Teléfono: (95) 423 40 11.
e) Telefax: (95) 423 43 45.
O Fecha linúte de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
estipulado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las diez
horas del día 29 de mayo de 1996, momento en
que se procederá a la apertura de los sobres de
documentaciones. Aquellas que adolezcan de cual
quier requisito exigido en el pliego de cláusulasadmi
nistrativas particulares serán desestimadas. recha
zándose las ofertas económicas correspondientes
que quedarán fuera de la licitación.

Viernes 1o mayo 1996

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de oláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante. el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la aper!Úra de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la JIEA.
b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, núme

ros 27y 29.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Dia 10 de junio de 1996: Ceuta y

Melilla; día 11 de junio de 1996: Granada y Cór
doba; dia 12 de junio de 1996: Almeria y Ronda;
día 13 de junio de 1996: Campo de Gibraltar, Sevilla
yCádiz.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

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

Sevilla, 8 de mayo de I996.-EI Comandante
Secretario.-30.458.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación del proyecto
de sustitución de tres ascen.'>ores eléctricos
en el inmueble de la plaza Imperial Tarraco,
número 4, de Tarragona.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LlCITACION

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de'expediente: 96/0021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de tres
ascensores eléctricos en el inmueble de la plaza
Imperial Tarraco. número 4, de Tarragona.

b) Lugar de ejecución: Tarragona.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedinúento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Garantías: Provisional, 293.218 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano. 35. tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 2800 l.
d) Teléfono: 5780909.
e) Telefax: 578 2948.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 14-de junio de 1996.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece·
horas del día 17 de junio de 1996.
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b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Sub

dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas:

l.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda
2.a Domicilio: Calle Serrano, 35. tercera planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28001.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economíay Hacienda.
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria

del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca
lá, 5, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Director general,
por delegación (Resolución de 28 de febrero
de 1983), José Ramos Illán.-28.735.

Resoluciones del Consejo Territorial de la
Propiedad Inmobiliaria de Lleida por
las que se anuncian los concursos 01 y
01/96/RU/252 y de la Delegación Provin
cial de Lleida, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncia el concurso
01/96/UR/152, mediante procedimiento
abierto, para la realización de los trabajos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:

Expediente O1 y 02/96/RU/252: Dirección Gene
ral del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria. Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria de Lleida.

Expediente 01/96/UR/252: Delegación Provincial
de Economia.y Hacienda de Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Lleida.

c) Número de expediente: 01/96/RU/252.
02/96/RU/252 y 01/96/UR/252.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

0l/96/RU/252: Renovación del catastro de rus
tic~ sobre ortofoto y confección de fichas de cons
trucciones agrarias de los municipios de Oden, La
Coma i la Pedra, Gósol, Josa i Tuixent y La Vansa
i Fórnols.

02/96/RU/252: Digitalización de la documenta
ción cartográfica del catastro de rustica de los muni
cipios de Agramunt, La Sentiu de Sió, Montgai,
Cubells. Sant Lloreny de Morunys, Guixers y Cabó.

01/96/UR/252: Asistencia en la realización del
mantenimiento de la base de datos catastral urbana
(apoyo en la resolución por la Gerencia de expe
dientes 902 y recursos).

b) División por lotes y número:. No procede.
c) Lugar de ejecución: A determinar. en el ámbi

to territorial de la Gerencia.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Doce meses a contar desde la fecha del acta de
iniciación de los trabajos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
é) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

01/96/RU/252: 28.197.000 pesetas, correspon
diendo 5.000.000 de pesetas a la anualidad 1996
y 23.197.000 pesetas a la anualidad 1997.


