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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISrERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 3 por la que se
anuncia concurso público urgente, mediante
procedimiento abierto, para la contratación
de diversos suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de
Vehiculos Rueda número 3.

b) Dependencia que tramita el expediente: Paga
duría.

e) Número de expediente: 4196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos electrici
dad. mecánica de Viasa CJ3 1/4, «Land Raven
y «Mercedes* MB·lOO.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

e) División por lotes y número:

Lote numero 1: Repuestos electricidad, varios
modelos.

Lote número 2: Repuestos caja cambios «Land
Rover».

Lote número 3: Repuestos motor «Land Rover».
Lote número 4: Repuestos caja cambios «Mer

cedes» MB-lOO.
Lote número 5: Repuestos ejes propulsores «Land

Rover».
Lote número 6: Repuestos varios «Land Rover».

d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento
Vehículos Rueda número 3.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional: Se constituirá una
garantia provisional, en los térmirios establecidos
por la Ley, por el 2 por 100 del presupuesto de
los lotes a los que se licitan, debiendo incluir el
resguardo acreditativo de haberse constituido con
la documentación que la empresa entregue para la
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Mantenimiento de Vehí
culos Rueda número 3.

b) Domicilio: Carretera de de Logroño, 94.
c) Localidad y código postal: Casetas (Zarago

za) 50620.
d) Teléfono: (976) 77 12 13.

e) Telefax: (976) 77 21 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Siete días naturales, contados a partir
deldia siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales. contados a partir del dia siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Centro de Mantenimiento de Vehí
culos Rueda número 3,

2.a Domicilio: Carretera de Logroiío, 94
3.a Localidad y código postal: Casetas (zara

goza) 50620.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Mantenimiento de Vehí-
culos Rueda número 3.

b) Domicilio: Carretera de Logrofio. 94.
c) Localidad: Casetas (zaragoza).
d) Fecha: 7 de mayo de 1996.
e) Hora: Diez horas.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun
cio será a prorrateo entre los adjudicatarios.

Zaragoza, 25 de marzo de 1996.-EI Coronel Jefe.
Vicente Fiol Serra.-22.298.'

Resolución 771/0041/95 de la Dirección de
Adquisiciones por la que se hace público
haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 967005.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 13/1996 de 17 de enero (<<Boletin
Oficial del Estado», número 21). se ha resuelto,
con fecha 5 de febrero de 1996 adjudicar defini
tivamente a la firma Servicio Militar de Construc
ciones la ejecución de la. obra comprendida en el
expediente número 967005, titulado: Málaga/Baba
dilla/obras varias, acondicionamiento y seguridad
polvorines E. Logística Bobadilla, por un importe
total de 221.906.803 pesetas, en las condiciones
establecidas y por el sistema de procedimiento nego
ciado sin publicidad.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI General Direc·
tor de Adquisiciones. Emilio C. Conde Femán
dez·Oliva.-9.145·E.

Resolución de la Dirección de Serl'icios Téc
nicos por la que se hace pública la adju

_dicación correspondiente al expediente
número 96/0042 (l5.5.084P), títnlo
«Prórroga se",icios técnicos para el SLI por
nueve meses».

En virtud de la desconcenttación de facultades
conferida por Real Decreto 1904/l995. de 24 de
noviembre (<<Boletín Oficial de Defensa» 1/96) se
ha resuelto, con fecha 29 de diciembre de 1995,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Logic Con
trol, Sociedad Anónima», por un importe de
9.463.711 pesetas. lo que, con arreglo a 10 dispuesto
en el articulo 119 del Reglamento General de Con·
tratación del Estado. se hace público para general
conocimiento.

Madrid. 15 de enero de 1996.-EI General Jefe
de la Dirección de Servicios Técnicos. José Luis
Martín Cervera.-8.821-E.

Resolución de Grupo del Cual1el General del
Mándo Aéreo de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 96/0001. ntulo: Lim~

pieza anual diversas dependencias del
MACANfebrero/diciembre 1996.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 64/1991, de I de octubre (<<Boletín Ofi
cial de Defensa». número 200), se ha resuelto. con
fecha 31 de enero de 1996. adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Ingeniería e Instalaciones Cana
rias, Sociedad Anónima». por un importe
de 10.241.477 pesetas. lo que con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado se hace público para
general conocimiento.

Las Palmas. 31 de enerq de 1996.-El Coronel
Jefe del ACAR Las Palmas, Alfonso Batista
López.-8.835-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda ·de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente núme
ro 05 1996 0088.

Por Resolución de fecha 27 de diciembre de 1995,
se adjudicó a la empresa FERCONSA, la ejecución
de la asistencia comprendida en el expediente núme
ro 05 1996 0088 titulado «Mantenimiento preven
tivo y obras de los elementos constructivos e ins
talaciones de-los edificios del INVlfAS, Delegación
de San Fernando (Cádiz). Expediente 6AT.04.TA»,
por un importe total de 87.778.495 pesetas, y con


