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Expediente 960043 «Adquisición de productos ali
menticios _varios. tercer y cuarto trimestres 1996.
para el ACAR. Aitana (Alcoy)>> por importe máximo
de 5.000.000 de pesetas.

Todos' los importes se entienden con el IVA
incluido.

2. Plazo deejecudón:Referenciado en el pliego
de cláusuius administrativas del expediente.

3. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación de la Sección Económico-Administnltiva de
la Ba!>e Aérea de Alcantarilla (Murcia), de nueve
a trece horas.

4. Presentacián 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 «Boletín Oficial del Estadm,.

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.

Alcantarilla, 6 de mayo de 1996.-EI Comandante
Jefe interino de la SEA 063, José L. Dominguez
Dorado.- 29.965.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisiona
miento.

c) Número del expediente: 2F..Q7034/96.

2 Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de acei~

tes y lubricantes.
b) Número de unidades a entregar: Las que fIgU

ran en la -relación del expediente.
c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Servicio de Combustibles

del Arsenal Militar.
e) Plazo de entrega: Sesenta dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 5.250.000
pesetas (exento de IVA).

5. Garantías: Fianza provisional a disposición
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula
16 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares) por 105.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e informaci6n:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de CartageJ;la.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30201.
d) Teléfono: (968) 12 74 04.
e) Telefax: (968) 12 7415.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: Hasta las doce horas del día 27 de
mayo de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: No pro
cede.

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

a) Fecha limite: 12 de junio de 1996. hasta las
trece horas.

Martes 21 mayo 1996

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno
con la «Documentación administrativa» y otro con
la «Propuesta económica».

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Plazo durante el cual el ticitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el año 1996.

9. Apertura de las ofenas:

a) Entidad: Sala de Juntas de In Jefatura de
Aprmisionamiento del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real. sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 18 de junio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases.

11., Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Arsenal de Cartagena, 29 de abril de 1996.-El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Mesa de
Contratación. José A. de Gracia Mainé.-30.532.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ali
cante. Gerencia del Catastro· de Alican
te-provincia. por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos
que se citan.

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de los locales ocupados por la Gerencia Terri
torial de Alicante-provincia.

2. Presupuesto de licitación: 6.600.000 pesetas.
3. Procedimiento de adjudicación: Por concurso

abierto.
4. Plazos de ejecución: Dos años.
5. Consulta del expediente: En la Gerencia

Territorial de Alicante-provincia, calle Arquitecto
Morell. 4. Alicante.

6. Fianzas: La garantía provisional será el 2 por
100 del presupuesto de licitación. y la defmitiva
el 4 por 100 de dicho presupuesto.

7. Clasificación de las empresas: No será nece-
saria.

8. Modelo de proposición económica: Se ~ustará

a lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

9. Lugar y plazo de presentación de las propo
siciones:

Lugar: El Regi~1.ro General de la Gerencia
Territorial de Alicante-provincia, calle Arquitecto
Morell, 4. Alicante.

Plazo: Dentro de Jos veintiséis días siguientes a
la publicación del presente anuncio.

10. Lugar yfecha de apertura· de plicas: Tendrá
lugar en la sala de juntas de la Gerencia Territorial
de Alican e· provincia, a las doce horas del dia
siguiente a la tenninación del plazo fijado para la
presentación de propuestas. Si éste fuere sábado,
se efectuará el ¡unes siguiente.

11. Documentación de la propuesta: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. . Pago del importe del anuncio: Será por cuen
ta del adjudicatario.

Alicante. 8 de mayo de 1996.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 1993, «Bi:Jletín Oficial del Estado» de 8 de enero
de 1994). la Delegada provincial, Maria Carmen
Alv8rez Alvarez.-30.917.
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Resolución de la Delegación Provincial de Ali
cante. Gerencia Territorial de Alicante capi
tal. por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que se
citan.

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de los locales ocupados por la Gerencia Terri
torial de Alicante capital.

2. Presupuesto de licitación: 3.340.800 pesetas,
IVA incluido. durante el primer año de vigencia
del contrato.

3. Procedimiento de adjudicación: Por concurso
abierto.

4. Plazos de ejecución: Dos años.
5. C.onsulta del expedieme: En la Gerencia Terri

torial de Alicante capital. calle Reyes Católicos.
número 26, Alicante.

6. Fianzas: La garantia provisional será el 2 por
100 del presupuesto de licitación, y la deftnitiva
el 4 por 100 de dicho presupuesto.

7. Clasificación de las empresas: No será nece-
saria.

8. Modelo de proposición económica: Se ajustará
a lo establecido en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

9. Lugar y plazo de presentación de las pro¡xr
siciones:

Lugar: El Registro General de la Gerencia Terri
torial de Alicante capital. calle Reyes Católicos,
número 26, de Alicante.

Plazo: Dentro de los veintiséis dias siguientes a
la publicación del presente anuncio.

10. Lugar y fecha de apertura de plicas: Tendrá
lugar en la sala de- juntas de la Gerencia 'Territorial
de Alicante-provincia. calle Arquitecto MoreH,
número 4. Alicante, a las diez horas del día siguiente
a la tenninación del plazo fijado para la presentación
de propuestas. Si éste fuere sábado, se efectuará
el lunes siguiente.

11. Documentación de la propuesta: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. Pago del impone del anuncio: Será por cuen
ta del·adjudieatario.

Alicante, 8 de mayo de 1996.':"'EI Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 22 de diciembre
de 1993. «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero
de 1994), la Delegada provincial. Maria Carmen
Alvarez Alvarez.-30.918.

Resolución de la Delegación Provincial de
Badajoz, Gerencia del Catastro. por la que
se anuncia concurso público para la rea
lización de los trabajos que se citan incluidos
en el expediente número 0696UR062.

1. Objeto de la contratación: Digitalización y
ampliación de la cartografia castastral urbana.

2. Area que comprende: Tennino municipal de
Jerez de los Caballeros.

3. Plazo de ejecución: Doce meses. desde la fir
ma del acta de iniciación.

4. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

5. Presupuesto máximo: 2.344.500 pesetas (IVA
incluido).

6. Anualidades: 1996, 234.450 pesetas; 1997.
2.110.050 pesetas.

7. Consulta del expediente: El expediente puede
consultarse en la Gerencia Territorial de Badajoz.,
calle Manuel Femández Mejías. número 3. (06002),
teléfono: 2207 14, telefax: 22 08 16, hasta la fma
tización del plazo de presentación de ofertas.

8. Fianzas: Provisional 46.890 pesetas; defini
tiva, 93.780 pesetas.


