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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantía provisional: El 2 por lúO del pre
supuesto de cada Jote por el que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:
Entidad Centro Financiero de la BRCZM 1 (Hues
ca). y Escuela Militar de Montaña (Jaca).

7. Requisitos específicos del contratista: Les exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En los organismos
descritos en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Intendencia Económi·
co-Administrativa de la 4.a Región Militar Pirenaico
Oriental.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau. 5.
c) Localidad: Barcelona.
e) Fecha: lS de junio de 1996.
f) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
correrán a cargo de los adjudicatarios. a prorrateo

Barcelona, 20 de mayo de 1996.-El Capítán
Secretario.-32.930.

Resolución de la Junta de Intendencia Eco
nómico-AdminiStrativa de la 4." Región Mili
tar Pirenaico Oriental por la que se anuncia
concurso para la adquisición de productos
alimenticios para Unidades de Academia
General Militar y Brigada de Caballería
«Castillejos II», de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar y Bri
gada de Caballeria «Castillejos 11».

b) Dependencia que tramita el expediente: Aca
demia General Militar y Brigada de Caballería «Cas
tillejos 11».

c) Número de expedientes: 6/J/96 de la Aca·
demia General Militar y 0014,0015,0016 Y 0017
de la Brigada de Caballería «Castillejos lb.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro
ductos para la alimentación de la Tropa para [¡;lS

Unidades Academia General Militar y Briga;; 1e
Caballería «Castillejos lb, de Zaragoza.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi·
nado.

c) División por lotes y número: Según plicgo
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: En las Unidades del apar-
tado a). .

e) Plazo de entrega: A lo largo del tercer tri
mestre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aqju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento y fonna de adjudicación: Con

curso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo total, 2! .SOO.OOO pesetas para la Academia
General Militar y 70.000.000 de pesetas para la
Brigada de Caballería «Castillejos lb.

5. Garantía provisional: El 2 por lOO del pre
supuesto de cada lote por el que se oferte.

6. Obtención de documentación e informacicih ~

Para el expediente número 61J196:

a) Entidad: Academia General Militar (JEA).
b) Domicilio: Carretera de Huesca.
c) Localjdad: Zaragoza.

Para los expediéntes número 0014, 0015, 0016
Y 0017:

a) Entidad: Brigada de Caballería «Castillejos
lb (CF).

b) Domicilio: Carretera de Huesca.
e) Localidad: Zaragoza.

7. Requisitos especificos del contratista: Los ex!
~do', en e~ pliego de cláusulas admitíistrativas par·
Ilc~ ,lares.

-s. Presentación de las ofertas;

a) Fecha limite de presentación: 14 de ju.'1io
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La misma que en el
punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Intendencia Económi
co·Administrativa de la 4.a Región Militar Pirenaico
Oriental.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
e) Fecha: 19 de junio de 1996.
f) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
correlán a cargo de los adjudicatarios. a prolTateo.

Barcelona. 20 de mayo de 1996.-El Capitán
Secretario..- 32.934.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolul.'ión de la Subsecretaría por la que St'

anuncia licitación de las obras que se indio
can, por procedimiento abierto mediante
subasta y tramitación ordinaria, del expe
diente administrativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de
Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub--
dirección General de Obras y ~stión de Inmuebles.

c) Números de expedientes:

Sego~ia ; !':J6.
Madrid 4/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Segovia 1/96. Consolidación y restauración del
edificio sito en plaza de los Espejos. número 6.
de Segovia.

Madrid 4/96. Reposición de pavimentos, ilumi·
nación. pintura de despachos e impermeabilización
de cubierta en el Tribunal Económico-Administra
tivo Central.

b) Lugar de ejecución:

l/96 Segovia, plaza de los Espejos. 6.
4/96 Madrid. calle Génova, 29.

e) Plazo -de ejecución:

1/96 Segovia: Doce meses.
4/96 Madrid: Seis meses.

3-. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dhac;¿jn:

a) TramitaCión: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna:Subasm.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total:

Segovia 1/96: 118.641.161 pesetas.
Maddd 4/96: 49.973.189 pesetas.

S. Garantías:

a) Provisional:

Segovia 1/96: 2.372.824 pesetas.
Madrid 4/96: 999,464 pesetas.

6. Obtención de documentación f' información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Gestión de Inmuebles.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 9.
e) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 522 1000, extensión 2557.
e) Telefax: 522 62 46.
f) Fecha límite de obtención <;le documentos e

información: 21 de junio de 1996.

7. Requis~tos especificos del contratista;

a) ClasificaCÍón:

Segovia 1/96: C-4. C-6, 1-6, J-2, todos en la cate
goría b).

Madrid 4/96: C-6, C-7, C-S. 1-6, todos en la cate
gorla b).

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

al Fecha limitc de presentación: Hasta 1as cator
ce hora:> del día 27 de junio de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula s.a del pliego de c1áusulaí-: administrativas
particuia:es

e) Lugar de presentación: Registro Gejlcnd.
d) Entidad: Ministerio de Ecoilonú¡¡ y Hacienda
e) Domicilio: Calle Alcalá. 9. .
O Localidad Y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Miniherio de Economía y Hacienda
b) Domicilio: Salón de actos de la Subs~~etarta.

en calle Alcalá. 9.
e) Localidad: Madrid
d) Fecha: S de julio de 1996..
e) Hora:

Segovia lí96: A las doce.
Madrid 4/90: A las doce treinta.

10. GasiOS de anuncios Los ga&tos de este anuncio
.serán por cuenta de los acÜudicatarios.

¡,.fudrid, 23 de mayo de 1996.-Ei Subsecretario,
ft.'111al1do Diez Moreno.-36.0S6.

Resolución de la Delegación Provincial de Cór
doba por la que se anuncia concurso público,
en procedimiento abierto y tramitacióii ordi
naria, .para la contratación de los trabajos
que se citan.

1. Números de expediente, objeto, plazu y pre
supuesto base de licitación:

\

O1.96.UR.14 1. Notificación de valores calastraIes,
información al público y asistencia técnica en el
municipio de Montilla.

Plazo: Tres meses.
Presupuesto: 4.480.000 pesetas.

02.96.V R. 141. Investigación de expedientes 902
relativos a obras nuevas y segregaciones generados
el' el ámbito territorial de la Gerencia de Córdo
ba-Provincia.

Plazo: Dieciséis meses.
Presupuesto: 3.662.000 pesetas.


