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8. Presentación de las ofertas: Hasta las nueve
horas del dia 13 de diciembre de 1996.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: En la Secretaria de esta
Junta.

El licitador deberá mantener la oferta hasta el
30 de junio de 1997.

No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Acto público, el dia 16

de diciembre, a las once horas, en la sala de reu
niones de esta Junta.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha del envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de octubre de 1996.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Jefe de Con
tratación Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
be.-66.810.

Resolución de lo. Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia con
curso público para la adquisición de víveres.

1. Junta Técnico-Económica Delegada de la
Junta Central de Compras en el Grupo del Cuartel
Ceneral del Mando Aéreo del Centro. Ministerio
de Defensa. Ejército del Aire.

Expediente: 97.0004.
2. Alimentación Tropa primer semestre 1997:

Frutas y verduras.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier

to; forma, concurso público.
4. Presupuesto: Importe total, 47.600.000 pese

tas.
5. Garantia provisional: El 2 por 100 de cada

lote.
6. Documentación e información: Secretaria de

esta Junta, calle Martin de los Heros, número 51,
segunda planta, 28008 Madrid, de nueve a catorce
horas, teléfono 547 52 47, fax 547 52 44.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las nueve
horas del dia 13 de diciembre de 1996.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: En la Secretaria de esta
Junta.

El licitador deberá mantener la oferta hasta el
30 de junio de 1997.

No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Acto público, el día 16

de diciembre, a las once horas, en la sala de reu
niones de esta Junta.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha del envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de octubre de 1996.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Jefe de Con
tratación Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
be.-66.812.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia con
curso público para la adquisición de víveres.

1. Junta Técnico-Económica Delegada de la
Junta Central de Compras en el Grupo del Cuartel
General del Mando Aéreo del Centro. Ministerio

_de Defensa. Ejército del Aire.
Expediente: 97.0002.
2. Alimentación Tropa primer semestre 1997:

Lote 1: Carnes y derivados (96.000.000 de pese
tas).

Lote 2: Chatcuteria (43.460.000 pesetas).
Lote 3: Aves, huevos y caza (41.390.000 pesetas).
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3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, C01.1curso público.

4. Presupuesto: Importe total, 180.850.000 pese
tas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de cada
lote.

6. Documentación e información: Secretaria de
esta Junta, calle Martin de los Heros, número 51,
segunda planta, 28008 Madrid, de nueve a catorce
horas, teléfono 547 52 47, fax 547 5244.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las nueve
horas del dia 13 de diciembre de 1996.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: En la Secretaria de esta
Junta.

El licitador deberá mantener la oferta hasta el
30 de junio de 1997.

No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Acto público, el dia 16

de diciembre, a las once horas, en la sala de reu
niones de esta Junta.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha del envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de octubre de 1996.

Madrid, 25 de octubre de I996.-EI Jefe de Con
tratación Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
be.-66.814.

Resolución de lo. Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia con
curso público para la adquisición de víveres.

1. Junta Técnico-Económica Delegada de la
Junta Central de Compras en el Grupo del Cuartel
General del Mando Aéreo del Centro. Ministerio
de Defensa. Ejército del Aire.

Expediente: 97.000 l.
2. Alimentación Tropa primer semestre 1997:

Ultramarinos y lácteos.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier

to; forma, concurso' públlco.
4. Presupuesto: Importe total, 98.700.000 pese

tas.
5. Garantia provisional: El 2 por 100 del expe

diente.
6. Documentación e ÍI¡j'ormación: Secretaria de

esta Junta, calle Martin de los Heros, número 51,
segunda planta, 28008 Madrid, de nueve a catorce
horas, teléfono 547 52 47, fax 547 52 44.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las nueve
horas del dia 13 de diciembre de 1996.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: En la Secretaria de esta
Junta.

El licitador deberá mantener la oferta hasta el
30 de junio de 1997.

No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Acto público, el dia 16

de diciembre, a las once horas, en la sala de reu
niones de esta Junta.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha del envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de octubre de 1996.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Jefe de Con
tratación Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
be.-66.815.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que se anuncia con
curso público para la adquisición de víVeres.

1. Junta Técnico-Ecoi1ófuica Delegada -de la
Junta Central de Compras en el Grupo del Cuartel
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General del Mando Aéreo del Centro. Ministerio
de Defensa. Ejército del Aire.

Expediente: 97.0003.
2. Alimentación Tropa primer semestre 1997:

Lote 1: Productos congelados (24.440.000 pese
tas).

Lote 2: Productos precocinados (22.610.000 pese
tas).

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma, concurso público.

4. Presupuesto: Importe total, 47.050.000 pese
tas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de cada
lote.

6. Documentación e información: Secretaria de
esta Junta, calle Martin de los Heros, número 51,
segunda planta, 28008 Madrid, de nueve a catorce
horas, teléfono 547 52 47, fax 547 52 44.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las nueve
horas del dia 13 de diciembre de 1996.

D¿cumentación a presentar: La indicada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: En la Secretaria de esta
Junta.

El licitador deberá mantener la oferta hasta el
30 de junio de 1997.

No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Acto público, el dia 16

de diciembre, a las once horas, en la sala de reu
niones de esta Junta.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha del envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de octubre de 1996.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Jefe de Con
tratación Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
be.-66.813.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
en el Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro por la que Se anuncia con
curso público para la adquisición de víveres.

1. Junta Técnico-Económica Delegada de la
Junta Central de Compras en el Grupo del Cuartel
General del Mando Aéreo del Centro. Ministerio
de Defensa. Ejército del Aire.

Expediente: 97.0005.
2. Alimentación Tropa primer semestre 1997:

Pasteleria y balleria industrial. .
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier

to; forma, concurso público.
4. Presupuesto: Importe total, 33.240.000 pese

tas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del total

del expediente.
6. Documentación e información: Secretaria de

esta Junta, calle Martin de los Heros, número 51,
segunda planta, 28008 Madrid, de nueve a catorce
horas, teléfonO 547 52 47, fax 547 52 44.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las nueve
horas del dia 13 de diciembre de 1996.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: En la Secretaria de esta
Junta.

El licitador deberá mantener la oferta hasta el
30 de junio de 1997.

No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: Acto público, el día 16

de diciembre, a las once horas, en la sala de reu
niones de esta Junta.

11. El importe de este anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha del envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de octubre de 1996.

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Jefe de Con
trataCión Administrativa, Ignacio Arregui Erostar
be.-66.811.


