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Importe total, incluido IVA: 75.000.000 de pe
setas. 

c) Por lotes. 

4. Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1996. 

5. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. a) Hastas las doce horas del día 17 de junio 
de 1996. 

b)· Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, paseo de Moret, número 3, 
Cuartel Infantel Don Juan, 28008 Madrid, teléfono 
549 5925, telefax 5499975. 

c) En español. 

7. Día27 de junio de 1996. 
8. La relación de la documentación necesaria 

para la acreditación del empresario, así como para 
el cumplimiento de las condiciones de solvencias 
fmanciera, económica y técnica que será exigida 
para este concurso deberá solicitarse a la dirección 
indicada en el punto 6.b). 

9. Fecha envío anuncio Comunidad Económica 
Europea: 31 de mayo de 1996. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Presiden
te.-P. A, el Vicepresidente.-36.750. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General MAEST por la que se 
anuncian licitaciones a varios concursos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General MAEST. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

SEA 012. 
c) Números de expedientes: 960033, 960034, 

960035 y 960036. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: Contratos de suministro. 
b) Descripción del objeto: 

Expediente 960033.-Adquisición alimentos para 
cocinas de tropa ACAR Tablada, B. A Morón Fra. 
y ACAR Constantina, tercer trimestre de 1996. 

Lote 1: Carnes de cerdo, ternera, cordero y deri
vados. 

Lote 2: Aves, caza y derivados. 

Expediente 960034.-Adquisición alimentos para 
cocmas de tropa ACAR Tablada, B. A Morón Fra. 
y ACAR Constantina, tercer trimestre de 1996. 

Lote 1: Pescados, mariscos y derivados. 
Lote 2: Conservas de pescado. 

Expediente 960035.-Adquisición alimentos para 
cocinas de tropa ACAR Tablada, B. A Morón Fra. 
y ACAR Constantina, tercer trimestre de 1996. 

Lote 1: Aceite de oliva y de girasol. 

Expediente 960036.-Adquisición alimentos para 
cocinas de tropa ACAR Tablada, B. A Morón Fra. 
y ACAR Constantina, tercer trimestre de 1996. 

Lote 1: Huevos y derivados. 
Lote 2: Leche, quesos y derivados. 
Lote 3: Yogur y postres lácteos. 
Lote 4: Conservas vegetales, zumos de frutas y 

semillas secas. 
Lote 5: Platos congelados o preparados. 
Lote 6: Otros alimentos. 

d) Lugar de entrega: En las cocinas de tropa 
del ACAR Tablada, B. A Morón de la Fra. y ACAR 
Constan tina. 

e) Plazo de entrega: Para todo el trimestre com
prendido entre los días 1 de julio y 30 de septiembre 
de 1996,ambos inclusive. 

Miércoles 5 junio 1996 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 960033,lotel: 16.000.000 de pesetas. 
Expediente 960033, lote 2: 4.000.000 de pesetas. 
Expediente 960034, lote 1: 8.500.000 pesetas. 
Expediente 960034, lote 2: 500.000 pesetas. 
Expediente 960035,lotel: 4.000.000 de pesetas. 
Expediente 960036,lotel: 1.500.000 pesetas. 
Expediente 960036, lote 2: 2.500.000 pesetas. 
Expediente 960036, lote 3: 1.500.000 pesetas. 
Expediente 960036, lote 4: 4.500.000 pesetas. 
Expediente 960036, lote 5: 2.500.000 pesetas. 
Expediente 960036, lote 6: 4.000.000 de pesetas. 

.5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada 
lote al que se licite. 

Defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada 
lote que se adjudique. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, Grupo 
Cuartel General MAEST, Negociado de Contrata
ción de la SEA O 12, avenida García Morato, sin 
número, 41011 Sevilla, teléfono (95) 445 20 11, 
extensión 2386. 

La fecha limite de obtención de documentación 
e información será el 21 de junio de 1996, hasta 
las diez horas. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce 
horas del día 21 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que ftgura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta y admisión de variantes: 
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
del Sector Aéreo de Sevilla, el día 24 de junio de 
1996, a las diez horas. 

9. Otras informaciones: El presente anuncio será 
publicado en el diario «ABC» de Sevilla:. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos que. origine 
la publicación de este anuncio en ambos medios 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 22 de mayo de 1996.-EI Teniente Coro
nel, Presidente de la Junta.-34.845-5. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia subasta abierta para la contratación 
de un se",icio de fotocopias. Expediente 
número 16/96. . 

Se anuncia subasta, procedimiento abierto urgen
te, para la contratación de un servicio de fotocopias 
con destino al Cuartel General del Mando Regional 
Centro (calle Mayor, 79,.Madrid), por un importe 
limite de 3.000.000 de pesetas. 

Plazo de ejecución desde elide julio al 20 de 
diciembre de 1996. 

Las proposiciones en duplicado ejemplar, ajus
tadas al modelo que se establece en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en dos sobres 
cerrados, ftrmados y lacrados (uno de ellos con
tendrá la documentación exigida y el otro la pro
posición económica, la cual durante· tres meses el 
licitador está obligado a mantenerla) haciendo cons
tar en cada uno de ellos su contenido, se entregarán 
en esta Junta, sita en paseo Reina Cristina, número 3 
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y 5, sexta planta (teléfono 551 44.00, extensión 387, 
fax 552 21 33), antes de las doce horas del día 
18 de junio de 1996. 

El acto de licitación tendrá lugar a las diez horas 
del día 21 de junio de 1996, en el salón de actos 
de este organismo. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y de prescripciones técnicas podrán ser exa
minados en esta Junta, todos los días hábiles, de 
nueve a trece horas, o en la propia unidad. 

El importe de anuncios por cuenta de los adju
diCatarios. 

Madrid. 24 de mayo de 1996.-El Comandante 
Secretario.-34.628. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Intendencia Económico-Admi
nistrativa de la Región Militar Levante Por 
la que se hace pública la adjudicación; por
concurso abierto, del expediente número 
2/1996. 
En el concurso abierto celebrado por esta Mesa, 

con fecha 7 de marzo de 1996. para la adquisición 
de diversos artículos «Alimentación tropa» para la 
Región Militar Levante. segundo y tercer trimestres 
de' 1996, expediente número 2/1996, publicado en 
eJ«Boletín Oftcial del Estado», del día 9 de febrero 
de 1996, por un importe de 500.000.000 de pesetas, 
han resultado adjudicatarias las siguientes empresas: 

Doña Ana Maria Raja Mulero. 
,.Carlos Bermejo, S. L.». 
«C<\rnicas Embuena, S. L.». 
«Cá..-nicas Vigueras, S. L.». 
«Carthago Pan. S. L.». 
«Congelados Pinto. S. L.». 
«Cvpaga y Ventura, S; A.». 
¡¡Díscarnt, S. L.». 
«Dif:tribuciones J. Vivancos, S. L.». 
«El Moreno. S. L.». 
«Empresa Casablanca Cartagena, S. L.». 
«Establecimientos Va:lle, S. L.». 
Don Francisco Castillo Castejón. 
«Frutas Fegran, S. L.». 
~E"utas y Patatas Madrid, S. L.». 
1íElltos, S. L.». 
«G,upo Cruzcampo, S. A.». 
.. H.levos Maryper, S. A». 
«Huevos Mendoza. S. L.». 
«Antonio Cálero, S. L.». 
Don José López Navarro. 
«José Martinez Agüera, S. L.». 
«1. García Carrión. S. A». 
«La Bambería. S. C.». 
«Maherval. S. L.». 
«M. R Alimentación, S. L.». 
«Panaderia Maguez. S. L.». 
Don Pedro Segura Segura. 
«Productos Derivados del Vmo. S. A» (PRODE-

VISA). 
Doña Rosa Medina Puchades. 
:<Siremar, S. L.». 
«Vázquez Barquero, S. L.». 
.,Zadipan. S. L.». 

Valencia, 1 de abril de 1996.-El Coronel Pre
sidente. Enrique Arés Guillén.-25.811-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación del seIVicio de vigilancia en la plaza 
Jacinto Benavente, 3, y paseo del Prado, 6. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsecretaría. de Economía y 
Hacienda. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

c) Número de expediente: 962012. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de vigilancia en los edificios de plaza Jacinto 
Benavente, 3, y paseo del Prado, 6 (Madrid), de 
la Dirección General del Tesoro y Política Fimm
ciera. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 
~) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 16. 73i; 0000 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional de 334.720 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Registro de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, plaza Jacinto Benavente, 3, 
28012 Madrid, teléfono 521 29 10, telefax 
522 64 92 (de lunes a viernes, de nueve á cato~fce 
horas). . 

b) -Fecha límite de obtención de documentaéión: 
La de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 2 y categoria A 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis rtIns 
naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial "-;,;1 
Estado». 

b) Documentación a presentar. La indkada en 
el punto 3.2 del pliego de cláusulas administrativas 
parti cwares. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirt;,.;
ción General del Tesoro y Política Financiera. plaz.a 
Jacinto Benavente, 3 (de lunes a Viernes, de nueve ,¡ 
a catorce horas), o en el Registro General del Minis
terio de Económía y Hacienda, calle Alcalá, 9, 
28014 Madrid. 

9. Apertura de ofertas: Salón de actos de la Sub
secretaria de Economía y Hacienda, calle Ak:'illa, 
5, segunda planta, Madrid, el 11 de julio de i ~9f. 
a las doce cuarenta y cinco horas. 

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del ~dj!:
dicatario. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Subsecretario, 
Fernando Díez Moreno.-34.264. 

Resolución de la Suhsecretaría por la que se 
anuncia concurso púhlico para la contra
tación del se-nicio de limpieza del edificiQ 
de plaza Jacinto Benavente, 3, de la Dínce 
ción General del Tesoro y Política Fi;u:,.n· 
ciera. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Subsécretaría de Economía y 
Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General del Tesoro y Política Finannea 

c) Número de expediente: 962027. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación &:1 
servicio de limpieza del edificio de plaza Ja,::f~t'.:) 
Benavente, 3, Madrid, de la Dirección Generui ¿el 
Tesoro y Politica Financiera. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto y concurso. 

4. Presupuesto base' de licitación: 17.3(¡f)üO!; 
pesetas. 

5. Garantía: Provisional de 346.000 pescu'\s. 
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6. Obtención de documentación e información: 
a) Re~stro de la Dirección General del Tesoro 

y Política Financiera. plaza Jacinto Benavente, 3, 
28012 Madrid, teléfono 521 29 lO, telefax 
522 64 92 (de lunes a viernes de nueve a catorce 
horas). 

b) Fecha límite de obtención de documentación: 
La de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 6 y categoría A 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha límite de presenta~ión: Veintiséis días 

naturales, contados a partir de la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el punto 3.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro de la Direc
ción General del Tesoro y Política Financiera, plaza 
Jacinto Benavente. 3 (de lunes a viernes, de nueve 
a catorce horas) o en el Registro General del Minis
terio de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 9, 
28014 Madrid. 

9. Apertura de ofertas: Salón de actos de la Sub
secretaría de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 
5, segunda planta, Madrid, el 11 de julio de 1996, 
a las trece horas. 

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-EI Subsecretario. 
Fernando Díez Moreno.-34.263. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Lugo (Gerencia Territorial del Catastro) por 
la que se anuncia concurso púhlico para la 
contratación de .Ios trahajos incluidos en el 
expediente LU-UR 2/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Lugo. 

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

c)· Numero de expediente: LU-UR 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Realización de nueva cartografia urbana 
informatizada del municipio de Lugo. 

b) Un solo lote. 
c) Lugar de ejecución: Lugo. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. TramitaCión. procedimiento y forma de adjU-
dicaCión: 

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

4. Presupuesto base de Ucitación: 3.200.000 
pesetas (320.000 pesetas para la anualidad de 1996 
y 2.880.000 pesetas para la de 1997). 

5. Garantías: Provisional, 64.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro: 
b) Domicilio: Ronda de la Muralla, 134, bajo. 
c) Localidad y código postal: Lugo 27004. 
d) Teléfono: (982) 21 39 11. . 
e) Telefax: (982) 21 62 32. 
f) Fecha límite de obtención del documentos 

e información: Veinticinco días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1, subgrupo 1, categoría A 

8. Presentación de ofertas o de solicitud de par
ticipación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
de aplicación general a la contratación de los tra
bajos necesarios para la realización de cartografia 
base del catastro urbano. 

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 

a mantener su oferta: Tres meses. 
~ 

9 Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Lugo. 
b) Domicilio: Reina, 2. 
e) Localidad: Lugo. 
d) Fecha: El día siguiente hábil al de flIlalización 

del plazo de presentación. 
, e) Hora: Once. 

10. Gastos del anuncio a cargo del adjudicatario. 

Lugo, 6 de mayo de 1996.-El Secretario de Esta
do de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de diciem
bre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de 
enero de 1994), el Delegado provincial, Julio VI1a 
Montenegro.-34.668. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Lleida, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncian los concursos 02, 03 Y 
04/96/UR/252, mediante procedimiento 
ahierto, para la realización de los trahajos 
que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Lleida 

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

e) Número de expediente: 02/96JURJ252, 
03/96/UR/252 y 04/96/UR/252. ' 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

02/96/UR/252: Asistencia a la Gerencia en el 
mantenimiento de la base de datos catastral del 
municipio de Solsona (comprobación en campo de 
las distintas unidades constructivas, depuración y 
gI"dbación e incorporación de altas' detectadas de 
oficio). 

03/96/UR/252: Entrega individualizada de noti
ficaciones de valores catastrales del municipio de • 
Balaguer. 

04/96/UR/252: Oficina de atención al público 
sobre las notificaciones de valores catastrales del 
municipio de Balaguer. 

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 límite de entrega: 

02/96/UR/252: Doce meses a contar desde la 
fecha del acta de. iniciación de los trabajos. 

03y 04/96/UR/252: 30 de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

02/96/UR/252: 1.876.592 pesetas. "orrc:spon-
diendo 675.573 a la anualidad 1996 ~ 1.201.019 
a la anualidad 1997. 

03/96/UR/252: 1.772.146 pesetas. 
04/96/UR/252: 1;200.000 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 

02!96/UR/252: 37.532 pesetas. 
03!Y6/UR/252: 35.443 pesetas. 
ü..t;Q6/UR/252: 24.000 pesetas. 


