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6. Obtención de información:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

b) Paseo de Morel, número 3.
c) 28008. Madrid.
d) Teléfono: (91) 54959 25y

(91) 549 55 38.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 7 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la 9.a del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado en el punto 6. apar
tados a). b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusula del
pliego de bases.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Indícada en el punto 6. aparta
do a).

b) Domicilio: Indícado en el punto 6. aparta
doblo

c) Localidad: Indícada en el punto 6. aparta-
doc).

d) Fecha: 14 de agosto de 1996.
e) Hora: Once.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudícatarios.

Madrid. 24 de junio de 1996.-El Presidente.
P. A. el Vicepresidente.-42.557.

Resolución de /Q Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para /Q contra
tación del expediente que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logis
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expedíente: Cen
tro Logístico de Intendencia. Negociado de Con
tratación.

c) Número de expedíente: 96/0028 (1-S/96).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Raciones indíviduales
de combate.

b) Número de unidades a entregar:

16.302 raciones desayuno. con la siguiente dís-
tribución:

5.434 raciones menú 1.
5.434 raciones menú 3.
5.434 raciones menú 4.

16.302 raciones comida A, con la siguiente dís-
tribución:

5.434 raciones menú 1.
5.434 raciones menú 3.
5.434 raciones menú 4.

8.000 raciones comida B. con la siguiente dis
tribución:

4.000 raciones menú 2.
4.000 raciones menú 3.

24.302 raciones pan. de 100 gramos.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten

dencia, Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
e) Plazo de entrega: Noventa días. a partir de

la formalización del contrato.

Martes 2 julio 1996

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

a) Tramitación: Ordínaria.
b) Procedímiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Expedíente
l-S/96: 22.999.200 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación del expedíente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón.
c) Localidad y c6dígo postal: Torrejón de Ardoz,

50071.
d) Teléfono: 656 45 02.
e) Telefax: 656 45 02.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Durante el periodo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos especfficos del contratista: No pro
cede.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del día 1 de agosto de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

l.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.0 Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz.
3.0 Localidad Y código postal: Torrejón de

Ardoz, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

.e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) L{)C3]idad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: El 13 de agosto de 1996.
e) Hora: A las nueve.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudí

catario.

Torrejón de Ardoz. 18 de junio de 1996.-El Capi
tán. Jefe del Negociado de Contratación, José Rodel
go Bueno.-41.658.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concurso público para
/Q adquisición de material inventariable.
Expediente 2050160064.
Hasta las doce horas del vigésimo sexto día, con

tado a partii del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estadm. se admitan
ofertas para el concurso público. expediente
2050160064. para la adquisición de material inven
tariable (materiál deportivo, de oficina, hostelería,
ferretería, electrodomésticos. mecánica, música, jar
dinería, informática y otros). para varias unidades
de esta Regíón Militar, por importe de 10.394.074
pesetas.

Pliegos de bases, modelo de oferta y cuanta infor
mación se precise en la Sección de Contratación
(nEA). calle Vitoría, número 63. 09006 Burgos.
teléfono 947-22 94 54.

Acto público a las díez horas del día 30 de julio
de 1996.

Documentación a presentar: La señalada en los
correspondíentes pliegos de cláusulas administrati
vas.

El importe de los anuncios serán por cuenta de
los adjudícatarios.

Burgos. 27 de junio de 1996.-El Capitán Secre
tario, Pedro Cerdá Benito.-43.862.

12987

Resolución de la Mesa de Contratación del
Malzir Norte por la que se anuncia concurso
público urgente, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de un sumi
nistro, que se detalla.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: General Jefe del Malzir Norte.
b) Dependencia que tramita el expedíente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expedíente: 207.01/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Piensos para alimen
tación de ganado equino. en el segundo semestre
de 1996.

b) Lugar de entrega: Unidades ubicadas en pla
zas pertenecientes a la 4.a y 5.a Regíones Militares.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de díciembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedímiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
o tal, 23.000.000 de pesetas.

5. Garantia: Provisional. 2 por 100 del importe
presupuestado para cada sublote (plaza) a que se
licita.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación del Malzir

Norte.
b) Domicilio: Via San Fernando. número 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: (976) 38 24 11.
e) Telefax: (976) 386281.
t) Fecha limite de. obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre
sentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: El mismo que el seña
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Malzir Norte.
b) Domicilio: Vía San Fernando. número 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: En el tercer día hábil siguiente a la

fecha limite de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun·
cio será a prorrateo entre los adjudícatarios.

Zaragoza, 19 de junio de 1996.-El General Jefe
de la Mesa de Contratación.-41.746.

MINISTERIO
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Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el suministro de
500.000 folletos denominados «Guía del
Quinielista 96/97», referencia
219-M-AD-G97.

El Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado anuncia concurso público. procedímiento


