
BOE núm. 122

General del Mando Aéreo del Centro. Ministerio
de Defensa. Ejército del Aire.

Expediente 96.0014.
2. Alimentación tropa segundo semestre 1996:

Lote 1: Productos congelados, 24.890.000 pesé
taso
, Lote 2: Productos precocinados, 23.060.000 pese

tas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto: Importe total, 47.950.000 pese
tas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de cada
lote.

6. Documentación e información:-Secretarla de
esta Junta, calle Martín de los Heros, número 51,
segunda planta, 2800~ Madrid, de nueve a catorce
horas. Teléfono: 547 5247, fax: 547 5244:

8. Presentación de ofertas: Hasta las diez horas
del día 1-rde junio de 1996.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: En la Secretaria de esta
Junta.

El 'licitador deberá mantener la oferta hasta el
día 30 de junio de 1996.

No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Acto público, el día 21

de junio, a las once horas, en la sala de juntas
del,Cuartel General del Mando Aéreo del Centro,
calle Quintana, número 7, 2800S Madrid.
,11. El importe de este anuncio será por cuenta

de los adjudicatarios.
12. Fecha del envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1996.

Madrid, '30 de abril de. 1996.-El Jefe de Con
tnitación Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
be.-29.902.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
en el grupo tlel Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia con
curso público para la adquisición de víveres.

1. Junta Técnico-Económica Delegada de la
Junta Central de Compras en el grupo del Cuartel
General del Mando -Aéreo del Centro. Ministerio
de Defensa. Ejército del Aire.

Expediente 96.0013.
2. Alimentación tropa segundo semestre 1996:

Ultramarinos y lácteos.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso-público.
4. 'Presupuesto: Importe total, 99.650.000 pese

tas.
5. Garantía priJvisional: El 2 por 100 del expe

diente.
6. Documentación e información: Secretaria de

esta Junta, calle Martín de los Heros, número 51,
segunda planta, 28008 Madrid, de nueve a ca~orce

horas. Teléfono: 547 52 47, fax 547 52 44.
8. Presentación de ofertas: Hasta las diez horas

del día 17 de junio de 1996.
Documentación a presentar: La indicada en el

pliego de bases. '
Lugar de presentación: En la Secretaria de esta

Junta.
El licitador deberá mantener la oferta hasta el

día 30 de junio de 1996.
No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Acto público, el día 21

de junio, a las once horas, en la sala de juntas
del Cuartel General del Mando Aéreo del Centro,
calle Quintana, número 7, 28008 Madrid. .

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

12. Fecha del envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1996.

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Jefe de Con
tratación Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
be.-29.900.

Lunes 20 mayo 1996

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de ,la Junta Central de Compms
en el grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se 'anuncia con
curso público para la adquisición de víveres.

l. Junta Técnico-Económica Delegada de la
, Junta Central .de Compras en el grupo del Cuartel
'General del Mando Aéreo del Centro. Ministerio
de Defensa. Ejército del Aire.

Expediente 96.0012.
2. Alimentación tropa segundo semestre 1996:

Lote 1: Carnes y derivados, 10 1.100.000 pesetas.
Lote 2: Charcutería, 44.460.000 pesetas.
Lote- 3: Aves, huevos y caza, .43.590.000 pesetas.

j, Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Ab,íerto. Forma: Concurso público.

4.' Presupuesto: Importe total, 189.150.000 pese
tas.

5. Gara~tía provisional: El2 por 100 de cada
lote. -....

6. Documentación e información: Secretaria de
esta Junta, calle Martín de los Heros, número 51,
segunda planta, 2800'8 Madrid, de nueve a catorce
horas. Teléfono: 547 52 47, fax 547 5244.'

8. Presentación de ofertas: Hasta las diez horas
del dia l'7 de junio de 1996.

Documentación a presentar:' La indicada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: En la Secretaría de esta
Junta. I . .

El licitador deberá mantener la oferta hasta el
día 30 de junio de 1996.

No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Acto público, el día 21

de junio, a las once horas, en la sala de juntas
del Cuartel General del Mando Aéreo del Centro,
calle Quintana, número 7. 28008 Madrid.

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

1"2. Fecha del- envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1996.

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Jefe de Con
tratación Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
00.-29.901.

ResoluCión de la Junta Técnico-Económica
. Delegada de la Junta Central de 'Compras

en el grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la qúe se anuncia con
curso públicó para la adquisición de vÍJleres.

l. Junta Técnico-Económica Delegada de la
Junta C~ntr~ de Compras en el grupo del Cuartel
General del Mando Aéreo del Centro. Ministerio
de Defensa. Ejército del Aire. .

Expediente 96.0017.
2. Alimentación tropa segundo semestre 1996:

Pastelería y bollería industrial.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Fflima: Concurso público.
4. Prey:upuesto: Importe total, 33.740.000 pese

tas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del total

del expediente.
6. DocumentaciÓn e información: Secretaría de

esta Junta, calle Martín de los Heros. número 5'1,
segunda planta, 28008 Madrid, de nueve a catorce'
horas. TeléforiQ: 547 52 4~, fax: 547 5244. _

8. Presentación de ofertas: Hasta las diez horas
del día 17 de junio de 1996.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de bases.

LuJar de presentación: En la Secretaria de esta
Junta.

El .licitador deben; mantener la -oferta hasta el
día 30 de junio de 1996.

No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Acto público, el día 21

, de junio, a las once horas, en la sala 'de juntas 
del Cuartel General del Mando Aéreo del Centro,
calle Quintana, número 7,28008 Madrid.

9~03

¡l. El importe de este anuncio será por cuenta
'de los adjudi~tarios.

12. Fecha de! envío al «Diario Oficial de las
Comuhidades Europeas»: 26 de abril de 1996.

Madrid, 30 de abril de 1996.-El Jefe de Con
tratación Administrativa, Ignacío Arregui Erostar
be.-29.906.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real, Gerencia del Catastro, por la que
se atruncia concurso público, por el sistema
de procedimiento restringido, por trámite de
urgencia. para la contratación de los tra
bajos que se. citan.

l. Entidad a4iudicadora: Delegación Provincial
de Economía y Hacienda, número de expedien
te 0196GE-132, tramitado por la Gerencia Terri
torial del Catastro de Ciudad Real.

2. Objeto del contrato: Trabajosn~os para
los procesos de noti:fica~ionesindividuales de valo
res catastrales y atención al- público. en el término
municipal de Puertollano. Se estiman un total de
27.500 notificaciones. El plazo de ejecución de los
trabajos se establece en cuatro meses simultaneables
contados a pártir del día siguiente al señalado e~
el acta de iniciación de trabajos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento restringido, por -concurso
público, por trámite de urgencia.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.413.000 pesetas.

5. Garantías,' Provisional, 188.260 pesetas.
6. Qbtención de documentactón e -Información: .

Gerencia del Catastro de Ciudad Real, calle Ruiz
Morote, 4, seg\l11da planta, 13001 Ciudad Real; telé
fono: (926) 25 10 00/04; fax: (926) 25 5662. Dentró
del plazo de trece días naturales. a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución en
el «Boletin Oficial del Estado~.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: No es necesaria, POr ser el contrato inferior .
a 10.000.000 de pesetas.

Otros requisitos: Los establecidOS en el capítulo I
del titulo JI de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas («Bo
letin Oficial del Estado~ del 19), y capítuló 11 del
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, dé desarro
llo parcial de la Ley anterior (<<Boletín Oficial del
Est.ado. del 21). '

8. Presentáción de ofertas -o de las solicitudes
- de parJicipación: Se realizará dentro -de trece días

natbrales, a contar desde el siguiente a la:publicación
de esta Resolución en el ~BoletinOficial- del Estado•.

Documentación a presentar:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado): Proposición
económica, exclusivamente. .

Sobre número- 2 (cerrado): Resguardo acreditativo
. de la constitución de _la garantía provisional, y la

quo se reseña en la cláusula 22 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre número 3 (cerrado):, Documentación que
estime oportuna, referente a la cualificación técnica,
a la experiencia en trabajos similares que son objeto
del contrato; referencia· de contratos adjudicados
al respecto por diversas Administraciones Públicas.

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro 'de
Ciudad Real, calle Ruiz Morote, 4, segunda planta,
13001 Ciudad Real.

Los licitadores están obligados a' mantener sus
ofertas, durante un plazo máximo de tres meses,
a contar desde la fecha de la apertura -de propo
siciones. Unicamente se adinitirán como variantes
l~s que respondan a requisit~s señalados en el pliego


