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Logistico, avenida Pio XII, 83-E, 28036 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. 

c) Expediente: 39005/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reparación estruc
tura de honnigón armado visto en fachada de un 
edificio. 

b) División por lotes y números: Por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz). 
d) Plazo de ejecución: Doscientos setenta días 

naturales. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total: 
99.861.015 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 1.997.220 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83. 
c) Localidad y código: Madrid 28036. 
d) Teléfono: 379 5500, extensión 4595. 
e) Telefax: 379 5449.' 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: El 4 de julio de 1996, a las doce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación en grupo C y grupo K, subgrupos 2 y 4, 
categoria económica D. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El 8 de julio 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11 
del plieg<1 de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: . 

1.0 Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

2.° Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28036. 

d) , Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener sú oferta: Veinte dias naturales. 

e) Admisión de variantes: No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico. 
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El 12 de julio de 1996. 

. e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario el importe de los anuncios nacionales. 
12. Fecha de envío al ((Diario "Oficial de las 

Comunidades Europeas»: No procede. 

Madrid. 13 de junio de 1996.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-39.499. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia licitación para la adquisición de 
productos alimenticios. 

1. Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. 
Cuartel General Regíón Militar Centro. JefatUra de 
Intendencia Económico-Administrativa. Paseo Rei
na Cristina, número 3, 28014 Madrid, España. Telé
fono(9l)5514400.Fax(91}5017716. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi
co, sin admisión previa. 

3. a) Lugar de entrega: UCO's de la Región 
Militar Centro. para las provincias de Madrid, Tole
do, Ciudad Real, Segovia. Cáceres y Badajoz. 
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b) Productos ti suministrar: Productos alimen
ticios para la confección de la comida de tropa. 

c) Se podrán efectuar ofertas por lotes y por 
una, varias o todas las provincias. Se deberá pre
sentar oferta independiente por cada expediente y 
en sobres separados. 

El importe limite del suministro para cada expe
diente es el siguiente: Expediente número 1: Ultra
marinos, por un importe de 181.800.000 pesetas. 
Expediente número 2: Bebidas. por un importe de 
90.900.000 pesetas. Expediente número 3: Carne 
y pescado, por un importe de 690.300.000 pesetas. 
Expediente número 4: Congelados, por un importe 
de 363.600.000 pesetas. Expediente número 5: Hue
vos. leche y deriv~dos, por un importe de 
117.000.000 de pesetas. Expediente número 6: Pan 
y reposteria, por un importe de 189.000.000 de 
pesetas. Expediente número 7: Frutas, verduras y 
patatas, por un importe de 167.400.000 pesetas. 

4. Plazo de entrega del suministro: Desde el 1 
de octubre de 1996 hasta el' 31 de marzo de 1997. 
ambos inclusives. 

5. a) Pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y modelo de oferta: En la Secretaria de 
la Junta Regional de Compras de la Región Militar 
Centro, sita en paseo Reina Cristina, número 3. 
6.·, planta 28014 Madrid, España. Teléfono (91) 
551 44 OO. extensión 387. Fax SOl 77 16. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 12 
de julio de 1996. a las trece horas. 

c) El envio de la citada documentación será a 
cargo del tlestinatario. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 19 
de julio de 1996. a las doce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

c) La· oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. Día y hora del acto públiCO: El acto público 
de apertura de sobres tendrá lugar a las diez horas 
del día 26 de julio de 1996, en la dirección ya 
indicada en ~l punto 5.a). 

8. Documentación a presentar por los licitadores: 
Será la señalada en la cláusula 13 de los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares, que rigen 
cada uno de los expedientes. Será necesario para 
acudir al concurso, la consignación de una fianza 
provisional equivalente al 2 por 100 del presupu.esto, 
por cada uno de los expedientes o lotes a los que 
se oferten, constituida tal como establece la legis~ 
lación española vigente. 

9. Los pagos se efectuarán mediante pagos par
ciales mensuales, en razón a los artículos recibidos 
de conformidad el mes anterior. 

10. En caso de que una posible unión de empre
sarios resultara adjudicataria de algún expediente 
o lote. la fonna jUridica que deberá adoptar se ajus
tará a los requisitos establecidos en el artículo 24 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

1 l. Las condiciones minimas a satisfacer por 
los licitadores son las especificadas en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7. 

1:3. Los criterios que, por orden decreciente. ser
virán de base para la adjudicación son: Garantía 
empresarial. precio. concurrencia a nivel regional 
y antecedentes; según se especifica en los ptiego5 
de cláusulas administrativas particulares. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en los 
anexos a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada uno de los expedientes. debien
do figurar como referencia en la documentación 
el nombre del expediente al que se licita. 

15. El anuncio indicativo de esta licitación se 
remitió al «(Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas», con fecha 3 de enero de 1996. 

16. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 13 de junio de 1996. 
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17. Gastos de los anuncios: Por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Comandante 
Secretario.-·39.504. 

Resolución de la Junta Técnico~Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 11, Ejército del Aire~ por 
la que se anuncia concurso para el contrato 
de suministro en la Base Aérea de ilfanises. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Ejército 
del Aire. 

b) Dependenciaque tramita el expediente: Base 
aérea de Manises. . 

c) Número de expediente: 96/0027. 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
riales de herramienta y ferreteria para el mante
nimiento del grupo de material del Ala 11. 

9) Número de unidades a entregar. Según nece
sidades. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Escuadrón de manteni

miento del Ala 11. 
e) Plazo de entrega: Desde el 15 de agosto de 

1996 hasta el 15 de octubre de 1996. 

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

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

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

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado 
de Contratación. . 

b) Domicilio: Carretera de Madrid. sin número. 
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet 

(46940 Valencia). 
d) Teléfono: (96) 379 08 50, extensión 332 

ó 419. 
e) Telefax: (96) 152 22 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

intorm;icilm: 26 de julio de 1996. 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Según 
pliego de clausulas administrativas particulares .. 

f{ Presentación de las ofertas o de la soliciíudes 
de presentación: ' 

a) Fecha limite de presentación: 26 de julio 
de 1996. hasta las trece horás. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
c1áu:>ulas administrativas particulares. 

c) Lugar de Dresentación: 

1." Entidad: Base aérea de Manises-Negociado 
de Contratación. 

2:' Domicilio: CaHetera de Madrid. sin número. 
3:' Lo;::alidad y código postal: Quart de Poblet 

(4691.f) Valencia). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concUrso): Treinta días. 

e) Admlsión de variantes: Aparte de las rela
donada." en el pliego de prescripciones técnicas. 
el !iclt.~n¡i;; podrá ofertar aquellas que coñsidere 
oportunas·. 

9. Aoerlllra de ofertas: 

a) Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado 
ue l ~ü:ntratación. 

b) Domicilio: Carretera de Madrid. sin número. 
~) Localidad y código postal: Quart de Poblet 

(46940 Valencia). 
d) Pecha: 30 de julio de 1996. 
e j Hora: Nueve treinta. 
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10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Mamses, 12 de junio de 1996.-El Secretario de 
la Junta Técnico Económica, Eduardo· Carretero· 
Delgado.-39.544. 

Resolución 770/0141/1996, del Mando de 
Apoyo Logístico, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la asistencia técnica 
comprendida en el expediente número 
967.403. 

En virtud de las facultades desconcentradas que 
me confiere el Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 310), se ha resueIto, con fecha 27 de marzo 
de 1996, adjudicar defmitivamente a la firma «Pro
segur, Compañía de Seguridad, Sociedad Anóruma», 
la ejecución de la asistencia técnica comprendida 
en el expediente número 967.403, titulado: «Man
tenimiento instalaciones de seguridad en la Base 
Aérea de Albacete», por un importe total de 
8.994.167 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícqlo 
94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 27 de marzo de 1 996.-El General, 
Jefe del MALOG, Santiago San Antonio 
Copero.-23.604-E. 

Resolución 524/1/1996 del Mando de Perso
nal del Ejército del Aire, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que se 
ciia. 
Este Mando de Personal, con fecha 28 de marzo 

de 1996, ha resuelto· adjudicar defmitivamente el 
concurso relativo al expediente número 155/1995, 
anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 16, de 18 de enero de 1996, conforme se detalla 
a continuación: 

A la empresa «Viajes Olympia Madrid, Sociedad 
Anóruma». Reserva de plazas de apartamento para 
el personal civil y militar del Ejército del Aire, verano 
1996, por un total de 12.500.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 1 de abril de 1996 . .,....El General Jefe de 
MAPER; José A. Cervera Madrigal.-23.592-E. 

Resolución de la Sección Economica-Adminis
trativa número 41 (diversas unidades) por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0010 
(lote 1). Titulo: «Suministro de víveres de 
cocinas AGA Y ACAR, Los Alcázares» para 
el segundo y tercer trimestre de 1996 (carne). 
En virtud de la delegación de facultades conferida 

poF Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resueIto, 
con fecha 28 de marzo de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «AntOnlO Calero, Sociedad 
Limitada», por un importe de 12.300.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Santiago de la Ribera, 28 de marzo de 1996.-El 
General Director AGA, José García Rodrí
guez.-23.583-E. 

Resolución de la Sección Economica-Adminis
trativa número 41 (diversas unidades) por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0011 
(lote 3). Titulo: Suministros de víveres de 
cocinaAGAyACAR «LosAlcázares, segundo 
y tercer trimestre 1996 (ultramarinos)>>. 
En virtud de la delegación de facultades conferidas 

por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto, 
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con fecha 28 de marzo de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Carlos Bermejo, Sociedad 
Limitada», por un importe de 23.200.000 pesetas. 

Lo que, con 'arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general cOI1ocimiento. 

Santiago de la Ribera, 28 de marzo de 1996.-El 
General Director AGA, José García Rodrí
guez.-23.584-E. 

Resolución de la Sección Economica-Adminis
trativa número 41 (diversas unidades) por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0011 
(lote 1). Titulo: «Suministros de víveres de 
cocina AGA y ACAR Los Alcázares, segundo 
y tercer trimestre 1996 (embutidos).» 
En virtud de la delegación de facultades conferidas 

por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto, 
con fecha 28 de marzo de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa «Antomo calero, Sociedad 
Limitada», por un importe de 7.500.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace público para general conoci
miento. 

Santiago de la Ribera, 28 de marzo de 1996.-El 
General Director AGA, José García Rodrí
guez.-23.586-E. 

Resolución de la Sección Economica-Adminis
trativa número 41 (diversas unidades) por 
la que se hace públit:a la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0011 
(lote 4). Titulo: «Suministros de víveres de 
cocina AGA y ACAR Los Alcázares, segundo 
y tercer trimestre 1996 (bollería)>>. 
En virtud de la delegación de facultades conferidas 

por Orden 64/1991, de 1 de octubre, se ha resuelto, 
con fecha 28 de marzo de 1996, adjudicar dicho 
expediente a la empresa Francisco Sánchez Mar
tinez, por un importe de 7.800.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se h~ce público para general conoci
miento. 

Santiago de la Ribera, 28 de marzo de 1996.-El 
General Director AGA, José García Rodrí
guez.-23.587-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso por procedimiento abierto para la con
tratación del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 29/96. 

2. Objeto: «Varada y trabajos de reparación gene
ral del patrullero "Gavilán-m". Vigo». Lugar de eje
cución: En el patrullero y en las instalaciones de 
la firma contratante. Plazo de ejecución: Veintiún 
días. 

3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento, abier
to. Forma de adjudicación, concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida, 
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números 32-34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax 
583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 18 de 
julio. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, núme
ros 32-34, de Madrid, planta baja, a las trece horas 
del día 22 de julio de 1996. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de jumo de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-41.178. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para la 
contratación de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Admihistración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 31/96. 

2. Objeto: «Obras de reforma parcial planta pri
mera del edificio ocupado por la Administración 
Parque y Aduana de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en Sevilla». Lugar de ejecución: 
Avemda de la Raza, sin número. Plazo de ejecución: 
Ocho meses. 

3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento, abier
to. Forma de adjudicación, subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 67.915.680 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 1.358.314 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de 
lbarra, número 36, o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, números 32-34, de Madrid, 
teléfono 583 13 18, fax 583 13 52. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, C-4 y C-9, ambos en la categoría d). 

8 Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 17 de 
julio. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, núme
ros 32-34, de Madrid, planta baja, a las doce treinta 
hOfas del día 22 de julio de 1996. 

10. Gastos· de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de jumo de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-41.173. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta por procedimiento abierto para la 
contratación de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administn:~ción Tributária. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 33/96. 

2. Objeto: «Reparaciones varias en la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en Vigo». Lugar de ejecución: Calle Lalin, número 
2, de Vigo. Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, ordinaria. Procedimiento, abier
to. Forma de adjudicación, subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 17.852.480 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 357.050 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Vigo, calle Lalin, núme-


