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d) Teléfono: (96) 379 08 50, extensiones 332 
ó419. 

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

infonnación: 17 de septiembre de 19~6. . 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de 
presentación: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de septiem
bre de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Base Aérea de Manises, Negociado 
de Contratación. 

2.a Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
3.a Localidad y código postal: Quart de ~oblet 

(46940 Valencia). 

Plazo durante el cual el 'licitador está obligado 
a mantener su oferta: Treinta días. 

9. Apertura de ofertas: 

Enti~~: 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) Fecha: 20 de septiembre de 1996. 

. ,e) Hora: Expediente 96/0042, a las nueve horas; 
expediente 96/0043, a las nueve treinta horas. 

10. Gastos de anuncios: Con cargo a los adju
dicatarios. Prorrateado: 

Expediente 96/0042: 35,5 por 100 del importe 
del anuncio. 

Expediente 96/0043: 64,5 por 100 del importe 
del anuncio. 

Base Aérea de Manises, 1 de agosto de 1996.-El 
Secretario, Eduardo Carretero Delgaoo.-52.333. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Base Aérea de Morón, por la que se 
anuncia concurso relativo a los expedientes 
que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Base Aérea de Morón, 
SEA, NegOCiado de Contratación, número de ex
pedientes los reseñados en el punto 2 del presente 
anuncio. 

2. Objeto de los contratos: 

Expediente: 96/0022. Importe máximo: 5.413.106 
pesetas. Reposición y ampliación de herramientas 
de la Escuadrilla de Revisiones y Reparaciones (para 
el programa CX Ala 21). 

Expediente: 96/0023. Importe máximo: 
15.500.000 pesetas. Reposición de material audio
visual para el Grupo 21 (para el programa CX Ala 
21). 

Expediente 96/0024. Importe máximo: 5.000.000 
de pesetas. Reposición de utillaje y equipo de apoyo 
diverso, endoscopio, binocular y video (para pro
grama CX Ala 21). 

Expediente 96/0025. Importe máximo: 2.294.127 
pesetas. Modificación de gatos hidráulicos y sumi
nistro de, una central electro-hidráulica para la 
Escuadrilla de Revisiones y Reparaciones F-18 (para 
programa CX Ala 21). 

Número de unidades a entregar: Las que para 
cada uno se ~etermina en los distintos pliegos de 
prescripciones técnicas. Lotes únicos. Lugar de 
entrega: Grupo 21 de la Base Aérea de Morón. 
Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias para todos 
los expedientes, excepto, treinta dias, para el 
96/0023. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento 
abierto y forma de adjudicación, concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Los especi
ficados para cada contrato en el 'punto 2 del presente 
anuncio. 

5. Garantías: Fianza provisional por el 2 por 
100 del importe máximo para cada uno de los expe
dientes especificados en el punto 2. 

6. Obtención de documentación, e información: 
Base Aérea de Morón, SEA, Negociado de Con
tratación, carretera Sevilla-Morón, sin número, 
Morón de la Frontera, 41530 Sevilla; teléfono 
(95) 485 10 50. extensión 4130, fax 
(95) 485 10 54; fecha limite de obtención de docu
mentación e infonnación, 6 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
precisa clasifi~ación. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: Veintiséis días naturales, contados 
desde la publicación del presente anunció en el «Bo
letín Oficial del Estado». La documentación a pre
sentar será la que determina el pliego' de cláusulas 
administrativas de cada uno de los expedientes, en 
el lugar señalado en el apartado 6 de este anuncio, 
de lunes a viernes, de ocho a catorce horas. El 
licitador está obligado a mantener su oferta en el 
plazo de tres meses. No se admiten variantes para 
estos expedientes. 

9. Apertúra de las ofertas: En la Sala de Juntas 
de la Base Aérea de Morón, como se determina 
en el punto 6 de' este anuncio. El día 16 de sep-
tiembre, a las diez horas. . 

10. Otras informaciones: Las aclaraciones que 
necesiten efectuar sobre los expedientes, pueden 
consultarlas al Negociado de Contratación de la 
Base Aérea de Morón o en el Escuadrón de Man
tenimiento del Grupo 21, las de carácter técnico. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será: sufragado a prorrateo por los adjudicatarios 
de cada uno de los contratos. 

Morón de la Frontera, 2 de agosto de 1996.-El 
Comandante Jefe de Contratación, Francisco Gon
zález Sáez.-52.305. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
del Centro de Farmacia del Aire de Sevilla, 
por la que se anuncia licitación a concurso. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Farmacia del Aire de 
Sevilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
SEA 012. 

c) Número de expediente: 960041. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obra. 
b) Descripción del objeto: Obras de refonna, 

traslado de Farmacia ACAR Tablada. 
c) Lugar de ejecución: En el Centro de Farmacia 

del Aire de Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicadón: 

a) Tramitación ordinaria. 
'b) Procedimiento abierto. 
c) Fonna, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 11.562.994 
pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del expe
diente. 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del expe
diente. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

La fecha limite de obtención 'de documentación 
e infonnación será el 30 de agosto de 1996, hasta 
las diez horas. 

7. Presentación de ofertas: 

a)' Las ofertas serán admitidas hasta las doce 
horas del día 2 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que fJgUra 
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 la Sala de Juntas 
4el Grupo Cuartel General MAEST, el día 3 de 
septiembre de,1996, a las doce horas. 

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

1 O. Gastos del anuncio: Los gastos que origine 
la publicación de este anuncio, en ambos medios, 
será por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 23 de julio de 1996.-El Teniente Coronel 
Jefe de la SEA 012.-52.194-5. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Maestranza Aérea de Albacete, por la 
que se anuncia la licitación de los expe
dientes números 960154, 960155, 960160 
Y 960163. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

Sección Económico-Administrativa. 
c) Número de expedientes: 960154~ 960155, 

960160 Y 960163. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 960154: «Adquisición material 
Epsar». , 

Expediente 960155: «Adquisición lote repuestos 
paracaídas Mach ID Alpha». 

Expediente 960160: «Adquisición discos de Fan 
Motor Garret y retenes». 

Expediente 960163: «Acondicionamiento y remo
delación depuradora baños Met». 

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba
cete. 

c) Plazos limite de entrega: Expedientes 960154 
y ,960155: 30 de octubre de 1996; expediente 
960160: 25 de noviembre de 1996; expediente 
960163: Cuarenta y cinco días contados a partir 
de la fonnalización del contrato. 

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación 
del expediente 960160: Subasta. Resto de expedien
tes: Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: Expediente 
960154: 2.896.600 pesetas. Expediente 960155: 
2.789.500 pesetas. Expediente 960160: 30.000.000 
de pesetas. Expediente 960163: 17.000.000 de pese
tas. 

5. Garantía provisional: Expediente 960160: 
600.000 pesetas. Resto: No procede. 

6. Obtención de documentación e información: 
Sección Económico-Administrativa de la Maestran
za Aérea de Albaéete. Carretera de Las Peñas, kiló
metro 3,800. Albacete 02071. Teléfono: 
(967) 223800, extensión 237. Fax: (967) 22 52 36. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 



15942 

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

a) Veintisiete días naturales siguientes al día de 
la publicación del presente anuncio, hasta las catorce , 
treinta horas. En caso de coincidir el último dia 
en inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente. 

b) Documentación a-presentar: La contemplada 
en los pliegos de bases. 

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6. , 

d) El licitador está obligado a mantener su oferta 
hasta la resolución del expediente. 

e) La admisión de variantes está regulada en 
los correspondientes pliegos de bases. 

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza 
Aérea de Albacete el 3 de octubre de 1996, a las 
diez horas. 

10. Los gastos derivados de la publicación del 
expediente correrán a cuenta del adjudicatario. 

Albacete, 31 de julio de .t 996.-E1 Secretario de 
la Junta Técnico-Económica De1egada.-52.329. . 

Resolución del Malzir-Sur por la que se anun- ' 
cia la licitación para contratación del sumi
nistro que se especifica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General MALZIR .. Sur. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Con

tratación. 
e) Número de Expediente: 47/96. 

2. Objeto del contrat~: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de harina 
de trigo panificable. 

b) Número de unidades a entregar: 265.010 
kilogramos. " 

c) División por lotes y número: Lote 1, 121.774 
kilogramos. Lote 2, 143.236 kilogramos. 

d) Lugar de entrega: Lote 1, grupo 1/23 Ceuta.. 
, Lote 2, grupo 1/24 Melilla. t 

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre 
~e 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: -

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

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

5. Garantías: Provisional, no procede. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Cuartel General MALZIR-Sur. 
b) Domicilio: Avenida de Jerez; sin número. 
c) Localidad Y código postal: Sevilla, 41012. 
d) Teléfono: (95) 468 00 02, extensión 550. 
e) Telefax: (95) 468 02 OO. 
1) Fecha limite de obtención de docun'lentos e 

información: 11 de septiembre de 1996, a las, trece 
horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativ~ particulares. 

S'. Presentación de las ofertaso de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta el día 
11 de septiembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas. 

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 
6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la fmatización 
de la entrega del suministro. 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del 
pliego. 

9. Apertura de las ofertas: El citado en el pun
to 6. 
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d) Fecha: 12 de septiembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios. ' 

Sevilla, 31 de julio de 1996.-El Jefe de Con
tratación.-52.114. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Castellón -Gerencia 
del Catastro- de fecha 29 de julio de 1996 
por la que se a"unda concurso público para 
la realización de los trabajos que se citan 
incluidos en el expediente 04.96.UR.122. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria. 

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

.. c) Número del expediente: 04.96.UR.122. 

2. _ Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de los 
trabajos de actualización y digitalización de la car
tografia catastral urbana de los municipios de Segor
be y Peñíscola de esta provincia. 

b) División por lotes y números: No. 
c) Plazo de ejecución: Diez meses, a contar des

de la fIrma pe1 acta de inicio. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.932.500 
pesetas, correspondiendo 1.893.250 pesetas a la 
anualidad de 1996 y 17.039.250 pesetas a la anua
lidad de 1997. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 2 por 100. 378.650 pesetas. 
b) Defmitiva: 4 por 1,00.757.300 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia 
y Hacienda-Gerencia Territorial del Catastro. 

b) DomiciliQ: Calle Huerto de Mas, número 8. 
c) Localidad Y código postal: 12002 Castellón. 
d) Teléfono: (964) 2287 11. 
e) Telefax:(964) 22 87 27. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día -de fmatizacÍón del plazo 
de presentación de proposiciones. ' 

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo 
1, subgru¡)o 1, categoría A. 

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

A) Limite de presentación: Veintiséis días natu~ 
rales, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oftcial del Esta
do». 

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares incluido en el expediente. 

c ) Lugar de presentación: En la Delegación Pro
vincial de Economia y Hacienda-Gerencia Tetrito
rial del Catastro, calle Huerto de Mas, número 8, 
de Castellón. 

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

e) Admisión qe varianres: Ninguna. 
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9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Delegación Provincial de Economia 

y Hacienda-Gerencia Territorial del Catastro. 
b) Domicilio: Calle Huerto de Mas, número 8. 
c) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fma

litación del plazo de presentación de proposiciones 
y si coincidíera en sábado la apertura -se efectuará 
el lunes siguiente. 

e) Hora: Nueve dé la mañana. 

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie
go de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

11. Gastos del anuncio: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin OfIcial 
del Estado» será de cuenta del adjudicatario. 

Castellón, 30 de julio de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda.-P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletín OfIcial del Estado» de 
8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territorial de la Propiedad lnJnobiliaria de Caste
llón, Ángel Callejo González.-53.055. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad I11;mobiliaria de Las Palmas. -Ge
rencia del Catastro- (expediente 
396UR352) por el que se anuncia la _ con
tratación de/'trabajo que se cita. . 
1. Objeto del contrato: Cartografta urbana infor

matizada con vuelo fotogramétrico y volcado par
celario en los núcleos urbanos de Telde (Las Pal
mas), comprendiendo actualización, ampliación de 
la cartografta existente y digitalización. 

2. Plazo de ejeCUCión: Doce meses, desde el acta 
de iniciación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: Trami
tación ordinaria, procedimiento abierto, forma con
curso público. 

4. Presupue$to: 10.799.935 pesetas .. 
5. Garantías: Provisional, 215.999 pesetas; defI

nitiva, 431.998 pesetas. 
6. Consulta del expediente: En la Gerencia de 

Catastro en Las Palmas durante el plazo y las horas 
de presentación de ofertas. 

7. Clasíficación del contratista: Grupo 1, sub
grupo 1, categoría A. 

8. Modelo de prfJposición: Se ajustará al esta
blecido en el expediente. 

9. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Gerencia del Catastro en Las Palmas, ave
nida 1.0 de Mayo, 19, 35002 Las Palmas de Gran 
Canaria, de nueve a catorce horas, en días hábiles 
de lunes a viernes, dentro de los veintiséis días natu
rales siguientes al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín OfIcial del Estado». Fax: 36 09 59. 
Teléfono: (928) 38 00 24. 

10. Apertura de ofertas: En el salón de actos 
de la Delegación de Economia y Hacienda de Las 
Palmas, plaza de los Derechos Humanos, 1, Las 
Palmas de Gran Canaria, a las trece cuarenta y 
cincoboras del día siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera 
sábado, se trasladará al día hábil inmedíato siguiente. 

11. Pago de anuncio: Será a cargo del adjudi
catario. 

Las Palmas de Gran Canana, 19 de julio de 
1996.-El Secretario de Estado de Hacienda, por 
delegación (Resolución de 22 de diciembre de 1993, 
«Boletín OfIcial del Estado» de 8 de enero de 1994), 
la Presidenta de Consejo Territorial, Rosa Maria . 

. Marrero Le6n .. -53.060. 

Resolución 'del Consejo Territorial de hz Pro
piedad Inmobiliaria de León pór la que se 
anuncia concurso público para la realización 
de los trabajos incluidos en los expedientes 
que se citan. 

1.· Entidad adjud,icadora: 

a) Organismo: Ministerio de Economia y 
Hacienda. 


