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Lote número 6: «Cartara. Sociedad Limitada».
5.055.286 pesetas.

Lote número 7: «Representaciones Chumillas,
Sociedad Limitada». 3.247.491 pesetas.

Lote número 9: Antonio Hernández Alemán.
14.049.798 pesetas:

Lote número 10: «Representaciones Chumillas.
Sociedad Limitada», 872.575 pesetas.

Lote número 11: «Representaciones Chumillas,
Sociedad Limitada», 1.760.498 pesetas.

Lote número 12: «Cartara. Sociedad Limitada»,
1.967.044 pesetas.

Lote número 13: «Establecimientos Industriales
Ahemón. Sociedad Anónima». 8.416.468 pesetas.

Lote número 14: «Representaciones Chumillas,
Sociedad Limitada», 3.359.598 pesetas.

Lote número 15: «Cartara. Sociedad Limitada».
4.628.580 pesetas.

Lote número 16: «Congelados Islagel. Sociedad
Limitada», 6.467.041 pesetas.

Lote número 17: «Cartara. Sociedad Limitada».
2.285.625 pesetas.

Lote número 17 b: «Cartara. Sociedad Limitada».
2.199.650 pesetas.

Lote número 1 b: «Cartara. Sociedad Limitada».
2.105.488 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de marzo de
1996.-El Capitán Jefe de Contratación.-23.585.

Resolución de. la Jurita Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia con
curso público para la contratación del expe
diente número 15.6.121/147.

Objeto del contrato:

a) Mantenimiento y limpieza de las cocinas de
tropa dependientes de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire.

b) Plazo de ejecución de la asistencia: Desde
elide agosto de 1996 al 31 de diciembre de 1997..

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Año 1996, 2.625.000 pesetas;
año 1997, 6.300.000 pesetas; total, 8.925.000 pese
tas.

Garantía:

a) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de licitación a disposición del General Jefe de la
la Agrupación del Cuartel General del Ejército del
Aire.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA O15 de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Plaza de Moncloa. sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono 549 62 78.
e) Telefax: 549 62 78.
t) Fe.cha limite para retirar documentación: 19

de julio de 1996.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida:.No procede..

Presentación de las ofertas o· solicitudes de par-
ticipación:

a) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del dia 22 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA O15 de la la Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

Martes 25 junio 1996

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa. sin número.
c) Fecha y hora: 26 de julio. a las once.

Gastos del anuncio:

a) Serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 11 de junio de 1996.-El Teniente Coro
nel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel
Ángel Pérez González.-39.638.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia concurSo para la contratación del expe
diente número 75/1996.

l. Objeto: Adquisición urgente de material de
limpieza general y papel higiénico para la Base Aérea
de Gando.

2. Importe límite: 4.500.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.
4. Recogida de pliegos: En la Sección Econó

mico-Administrativa de la Base Aérea de Gando-Tel
de (Gran Canaria). Teléfono 57 48 52. Fax 57 4002.

5. Garantías: Provisional: 90.000 pesetas; defi
nitiva: 180.000 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Base Aérea de Gando. de ocho a
catorce horas. en días laborables.

7. Plazo de presentación: Hasta el 9 de julio
de 1996. a las nueve horas.

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Fecha y lugar de la apertura: Sera en acto
público. a las diez horas. el día 11 de julio de 1996.
en la sala de juntas de la Base Aérea de Gando.

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Telde, 21 de junio de 1996.-El Secretario de la
Junta.-41.947.

Resolución del Órgano de Contratación del
Centro de Mantenimientó de Vehículos Rue
da número 2 por la que se anuncia concurso
público urgente, mediante el procedimiento
abierto, para la contratación de suministros
que se detalla.

1. Objeto de licitación:

Expediente número 46/1996.

Lote 50: Adquisición de repuestos para vehículos
de varias marcas y modelos. motocicletas y remol
ques, por importe limite de 15.500.000 pesetas.

Lote 5 1: Adquisición de material de repuesto para
vehículos «Land Roveflt, por importe limite de
5.000.000 de pesetas.

2. Forma y procedimiento de licitación: Concur
so público abierto con declaración de urgencia.

3. Lugar y plazo de entrega del suministro: El
especificado en el pliego de bases.

4. Solicitud de documentación: Centro de Man
tenimiento de Vehículos Rueda número 2. Nego
ciado de Contratación. Cuartel de San Fernando.
El Higuerón (Córdoba).

5. Lugar y plazo de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas del decimoquinto día natural des
pués de la publicación, en' el lugar señalado con
el apartado 4.

6. Documentación y modelo de proposición: Las
proposiciones se ajustarán al modelo que establece
el pliego de bases e irán' acompañadas de la docu
mentación exigida en el mismo. en dos sobres cerra
dos. firmados y debidamente identificados; uno con
teniendo, exclusivamente, la proposición económica
y otro la documentación.

'7. Criterios objetivos de adjudicación: Los que
se detallan en el pliego de bases; se valorará precio,
eficiencia técnica y PECAL.
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8. Lugar. día y hora de celebración de la lici
tación: El acto' público de apertura de ofertas se
celebrará, a las once horas. del día 23 de julio de
1996, en el centro fmanciero del MALZIR SUR.
Acuartelamiento «Queipo de Llano». Avenida de
Jerez. sin número, Sevilla.

9. Garantía provisional: Al objeto de poder lici
tar se constituirá una fianza provisional del 2 por
100 del importe del lote.

El importe de este anuncio será a cargo de los
adjudicatarios. repartido proporcionalmente a la
cantidad adjudicada.

Córdoba. 13 de junio de 1996.-El Capitán Jefe
de Administración, Juan José Tello Sán
chez.-40.414.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Bal'celona-provincia
por la que se anuncia concurso número de
expediente 0196RU081 para la contratación
de los trabajos de renovación del Catastro
de rústica cuatro municipios.

1. Objeto de la contratación: Renovació-n de los
catastros rústicos de cuatro municipios (trabajos de
campo incluidas construcciones agrarias y meca
nización de datos gráficos y literales a partir de
ortofotografias E: 1/5000).

2. Área que comprende: Fogars de Tordera, Sant
Celoni. Tordera y Vallgorgina.

3. Precio unitario y presupuesto máximo: El pre
cio unitario por hectárea parcela: 636 pesetas. Precio
unitario por hectárea 6 13 pesetas.

El presupuesto de gasto máximo (IVA incluido)
es de 10.901.676 pesetas.

Anualidades: 1996, 1.836.632 pesetas; 1997,
9.065.044 pesetas.

4. Plazo de ejecución: Un .año a partir de la
fecha del acta de iniciación de los trabajos.

5. Consulta de los expedientes: En la Gerencia
Territorial del Catastro de Barcelona-provincia (tra
vesera de Gracia. 58, sexta planta), de nueve-a cator
ce horas. de lunes a viernes, laborables.

6. Fianzas: La fianza provisional será del 2 por
100 del presupuesto de licitación por un importe
total de 218.034 pesetas. La definitiva será del 4
por ·100 del importe de licitación por un total de
436.068 pesetas.

7. Clasíficación de la empresa: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria A.

8. Modelo de proposición económica: Se ajus
tará al anexo 3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

9. Lugar. plazo y forma de presentación de las
proposiciones: En el Registro General de la Gerencia
Territorial del Catastro de Barcelona-provincia (tra
vesera de Gracia, 58. quinto), en el plazo de vein- .
tiséis días naturales contados a partir de la publi
cación del presente anuncio, antes de las catorce
horas del último día y en la forma que se señala
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares de aplicación general.

10. Lugar y fecha de aperturas de plicas: En
el salón de reuniones de la planta quinta de la Dele
gación Provincial de Economia y Hacienda de Bar
celona. plaza Letamandi. 13-23, a las doce horas
del dia siguiente a la terminación del plazo de pre
sentación de-las propuestas. Si fuese sábado. se tras
ladaria al primer día hábil siguiente.

11. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tarán a lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares de aplicación general.

12. Pago del importe del anuncio: El importe
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario.


