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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto.

6. Obtención de documentación e informacjón:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Academia General del Aire.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Javier, 30729.
d) Teléfono y fax: (968) 57 12 61/(968) 57

2851.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Veintiséis dias natura1es a partir de
su publicación.

7. Presentación de ofertas,

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la Academia General del Aire.

8. Apertura de ofertas,

a) Entidad: Academia General del Aire (Fono
teca de AJumnos).

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña. sin
número.

c) Localidad: San Javier (Murcia).
d) Fecha: 14 de mayo de 1997.
e) Hora: Nueve.

9. El gasto por fotocopias de planos s~rá abo
nado al retirarlos.

10. Los gastos de este anuncio. serán por cuenta
del adjudicatario.

San Javier, 20 de marzo dc 1997.-EI Jefe de
la SEA de la Academia General del Aire.-t8.676.

Resolución de la Mesa de Contratación
del Mando de Apoyo Logístico Zona Interre
gional Centro por la que se anuncia concurso
público ordinario para la contra
tación de los suministros comprendidos en
el expediente número 97.118 (gas licuado
propano, segundo semestre 1997y año 1998,
MLOG 11, MLOG 31, MLOG 61 y
MLOG 71).

1. Objeto de la contratación: Suministro de gas
natúral, incluido el gas licuado (CPV 11102000-5)
a las AALOG 11 (Región Militar Centro),
AALOG 31 (Región Militar Levante), AALOG 61
(Región Militar Noroeste) y AALOG 71 (Zona Mili
tar Baleares) durante el segundo semestre de 1997
Yaño 1998.

Lote 1: AALOG 11, por importe de 57.307.000
pesetas.

Lote Il: AALOG 31, por importe de 16.709.000
pesetas.

Lote Ill: AALOG 61, por importe dc 18.483.000
pesetas.

Lote IV: AALOG 71, por importe de 7.523.000
pesetas. ~

Entregas año 1997 y 1998, según cláusula 3 del
pliego de bases.

1.1 Panna de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe limite de la licitación: 100.022.000

pesetas,
-t.4 Clase de tramitación: Ordinaria.

2. Pla:!o de vigencia de la contra/ación: Hasta
el 31 de diciembre de cada anualidad.

2.1 Nombre y dirección donde solicitar pliego
de condiciones y los documentos complementarios:
Sección de Contratación, Centro Financiero
del Mando de Apoyo Logístico Zona Interregional
Centro. acuartelamient. «Muñoz Grandes», calle
Villauiego. sin número. 28024. Madrid. Teléfono
(91) 7110389. Fax (91) 711 09 23.

Martes 1 abril 1997

3. Garantías exigidas: Garantia· provisional, el
2 por lOO del presupuesto total o del lote que cons
tituya un contrato (articulas 136 y 36.1 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

4. Plazo límite· de recepción de ofertas: Doce
horas del dia 12 de mayo de 1997.

4.1 Ola, hora y lugar de la licitación: 14 de
mayo de 1997, a lás doce horas, en la sala de juntas
del acuertalemiento «Muñoz Grandes» (ubicación,
según punto 2.1).

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: L~ fijada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas ·particulares.

6. Importe del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 19 de marzo de 1997.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Martinez-Es
parza Valiente.-18.501.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso público para
la impresión de la obra editorial «Informa
ción Comercial Española. Revista de Eco
nomía» (,¡ númerosj.

1. Entidad adjudicadora.. Organismo: Secretaria
General Técnica. Dependencia que tramita el expe
diente: Subdirección General de Contratación y
Gestión Financiera.

2. Objeto del contrato.. Descripción del objeto:
lmpresiór.;t de la obra editorial dnfonnación Comer
cial Española. Revista de Economia. (4 números).
Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula segun~

da del pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación: Ordinaria.. Procedimiento:
Abierto. Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaria General Técnica. Domicilio:
AJcala, 9, quinta planta. Localidad y código postal:
Madrid, 28014. Teléfono: 522 10 00, exten-
sión 2833. .

7. Requisitos específicos del contra(ista: Los que
figuran en el pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.. Fecha limite de presentación: 5
de mayo de 1997. Documentación a presentar:
Según pliego de cláusulas administrativas. Lugar de
presentación: Registro General del Ministerio. de
Economía y Hacienda, calle Alcalá, 9, 28014
Madrid.

9. Apertura de las ofertas: Entidad: Ministerio
de Economla y Hacienda. Domicilio: AJcalá, 5, salón
oe actos, planta segunda, Madrid. Fecha: Dia 8 de
mayo de 1997, a las doce horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju~

dicatario.

Madrid. 24 de mar~ode l 997.-EI Secretario gene
ral técnico, Eduardo Abril Abadin.-19.716.

..
Resolución de la Secretaría General Técnica

por la que Se anuncia concurso público para
el suministro de publicaciones períódicas
extranjeras durante el año 1997, para dos
bibliotecas de la Secretaría General Téc
nica.

l. Entidad adjudicadora: Organismo: Secretaría
General Técnica. Dependencia que tramita elexpe~

6075

diente: Subdirell/Oíón General de Contratación y
Gestión Financiera.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Swninistro de publicaciones periódicas extranjeras
durante el año 1997, para dos bibliotecas de la
Secretaria General Técnica. Plazo de ejecución: El
señalado en la cláusula segunda del pliego.

3. Tramitación. procedimiento.y forma de adju
dicación: Tramitación: Urgente. Procedimiento:
Abierto.•Forma: Concurso público.

4. Pres~lpuesto base de licitación: Importe total:
10.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional, 202.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaria General Técnica. Domicilio:
AJcalá, 9, quinta planta. Localidad y código postal:
Madrid, 28014. Teléfono: 522 10 00, exten
sión 2833.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
fIguran en el pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha limite de presentación: 14
de abril de 1997. Documentación a presentar: Según
pliego de cláusulas administratívas. Lugar de pre·
sentación: Registro General del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, calle AJcalá, 9, 28014 Madrid.

9. Apertura de las ofertas: Entidad:' Ministerio
de Economía y Hacienda. Domicilio: Alcalá, 5, salón
de actos, planta segunda, Madrid. Fecha: Dia 17
de abril de 1997, a las doce quince horas.

10. Gastos de anuncios.. Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 24 de marzo de 1997.-EI Secretario gene
ral técnico, Eduardo Abril Abadin.-19.715.

Resolución de la Delegación Provincial de la
Gerencia Territorial, de Granada, por la que
se anuncia el inicio del procedimiento ahier~

to para la adjudicación porconcurso del con
trato que se indica.

Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, Gerencia del Catastro,· expe~
diente 0197LI180.

Objeto del contrato: Limpieza de los edificios sitos
en calle Mesones, 51 y local situado en calle Lava
dero de las Tablas, sin número. Sin división por
lotes.

Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Ordinaria: procedimiento: Abierto,

y fonna de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación, 3.302.400 pesetas

(IVA incluido). AnualidaáÍ997: 1.926.400 pesetas:
Anualidad 1998: 1.J76.000,pesetas.

Garantías: 66.048 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la Gerencia Territorial de Granada. quinta planta,
calle Mesones, 51. 18.001 Granada. Teléfono (958)
25 39 15. Fax (958) 25 97 11.

Fecha limite de obtención de documentación e
información, Seis días antes del plazo de fmalización
para la presentación de' solicitudes. '

Requisitos especificos del contratista: No se nece
sita clásificación.

Otros requisitos: Se indican en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares (cláu~ula 5.3.4).

Presentación de las ofertas: En el Registro General
de la Delegación de Economía y Hacienda de Gra
nada o en el Registro de la Gerencia Territorial,
quinta planta, en dias laborables de nueve a catorce
horas, hasta el vigésimo sexto dia col}lado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el ,Boletin Oficial del Estado•.

Documentación a presentar: Sobre número 1, «Do
cumentación general»; sobre número 2, {(Referencias
técnicas», y sobre número 3, «Proposición econó
mica», según las cláusulas 5.3.1 y 5.3.9 del pliego.
El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante un plazo de tres meses.

Apertura de ofertas: En la Gerencia del Catastro,
calle Mesones, 51, segunua planta, 18001 Granada.
el día 9 de mayo de 1997. a las doce horas.


