
6418

e) Lugar de ejecución: Ferrol. San Fernando.
Rota y Cartagena;

d) Plazo de ejecución: De tres a seis meses a
partir de la fuma del contrato.

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

a) Tnuhitación: Ordinaria;
b) Procedimiento: Abierto;
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuestos de licitación: Importe total:
2.200.000 pesetas.

5. Garan/fas: Provisional. 44.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada;

b) Domicilio: Avenida Pío XII. número 83;
e) Localidad y código: Madrid. 28036.
d) Teléfono: 379 55 OO. extensión 4595;
e) Telefax: 379 54 49;
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnaci6n: 29 de 'abril de 1996, a las doce horas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Acuerdo de Seguridad con

el Ministerio de Defensa. Estar inscrita en el Regis~

too Oficial del Ministerio de Industria como entidad
colaboradora de la Administración (ECA). de ámbi~

to nacional, en los campos de inspección técnica
de vehículos y de transportes de mercancías peli
grosas por carretera.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 6 de mayo de
1996, a las doce horas;

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 1I
del pliego de cláusulas administrativas particulares;

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada.

2.a Domicilio: Avenida Pio XlI, número 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará: obli~

gado a mantener su oferta: Noventa dias naturales;
e) Admisión de variantes: Según cláusula 10 del

pliego de cláusulas administrativas particulares
yP. T.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico;
b) Domicilio: Avenida Pio XII, número 83;
c) Localidad: Madrid;
d) Fecha: 13 de mayo de 1996;
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Control de calidad con
las exigencias de la PECAL 131.

11. Gastos de los anuncios: Será de cuenta de
los adjudicatarios el importe de los anuncios nacio
nales.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación.-20.967.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a
la Zona lnterregional Sur por laque se hace
pública la adjudicación efectuada por con
curso abierto para la Varada Buque «Santa
Teresa de Avila 11» del MALZIR-Sur, expe
diente número 5/96.

De confonnidad coh 10 dispuesto en el articulo
94 de la LCAP. se hace pública la adjudicación
deftnitiva aprobada por 'el órgano de contratación
de este MALZIR~Sur, a la fmna que a continuación
se indica:

Miércoles 3 abril 1996

Don Luis Garcia Rodriguez, por un importe de
9.793.255 pesetas.

Sevilla, 30 de enero de 1996.-El Capitán Jefe
de la Sección de Contratación, Cristóbal ViIlarreal
Jiménez.-8.803·E.

Resolución de la Mesa de' Contratación de la
Escuela Naval Militar de Marín (Ponteve
dra) por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de expedientes de sumi
nistro, para, el año 1996, con fecha 29 de
enero de 1996.

Expediente: 2F-00028196. Adquisición de chule~

tas de cerdo y otros.
Importe: 17.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Ramiro Martinez. Sociedad Limi

tada» (Montillo).
Expediente: 2F~00029/96. Adquisición de chorizo

pamplona y otros.
Importe: 10.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Ramiro Martinez. Sociedad Limi

tada» (Montiño).
Expediente: 2F-0030/96. Adquisición de, huevos.

pollos y otros.
Importe: 11.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: Manuel Granda] Pérez (Avigáit).
Expediente: 2F-0031196. Adquisición de churros

Y otros.
Importe: 7.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Merchán, Sociedad Limitada».
Expediente: 2F-00032/96. Adquisición de pesca-

dos congelados y otros.
Importe: 10.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Merchán, Sociedad Limitada».
Expediente: 2F-00033/96. Adquisición de patatas

y otros.
Importe: 17.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: Manuel Morgade González.

Marin, 30 de enero de 1996.-EI Capitán de Inten-
dencia Secretario de la Mesa de Contratación. Fer
nando González Valdivia.-9.153.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se convocan, los
siguientes concur.sos abiertos.

1. Objeto: Expediente 100076000400 suminis
tro de material de limpieza; expediente
100076002100 suministro de repuestos para
vehículos pesados; expediente 100076002900
adquisición de instrumental de música.

2. Tramitación: Urgente.
3. Presupuesto de licitación: Expediente

100076000400. 4.500.000 pesetas. Expediente
100076002100, 4.000.000 de pesetas. Expediente
100076002900,7.000.000 de pesetas.

4. Solicitud de documentación: Negociado de
Contratación de la Guardia Real, paseo del Pardo,
sin número (El Pardo). Teléfono 376 00 00, exten~

si6n 345.
5. Garantías provisionales: 2 por 100 de los

importes referenciados en el apartado 3.
6. Modelo de proposición: Según la cláusula 10

de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

7. Plazo de recepción de ofertas: Quince días
naturales, contados a partir. del siguiente al de la
publicaci6n en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Presentación de ofertas: El referenciado en
el apartado 4.

9. Acto público de apettura de ofertas: El día
25 de abril. a las diez horas. en el salón de actos
de la Guardia Real.

10. El costo del presente anuncio será satisfecho
por los adjudicatarios en proporción a los importes
adjudicados.

El Pardo (Madrid). 2 de abril de 1996.-EI
Comandante Jefe del Negociado de Contratación
del Centro Financieto de la Guardia Real. Pedro
E. González-Tapia Blanco.-22.189.
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Resolución de la Mesa de· Contrataeión del
MALZIR-Norte por la que se anuncian con
cursos públicos urgentes~ mediante proce
dimiento abierto~ para la contmtación de

-diversos suministros para el Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas
número 3, que·se detallan.

l. Objeto de la licitación:

Expediente número 2/1996: Adquisición de mate
rias primas diversas (l210tes), por un importe llmite
de 21.912.450 pesetas.

Expediente número 3/1996: Adquisición de
repuesto~varios vehículos (6 lotes); por un importe
limite de 26.150.000 pesetas.

2. Forma de adjudicación: Concurso público,
con declaración de urgencia.

3. Procedimiento de la licitación: Abierto.
4. Plazo de entrega del suministro: Según pliego

de prescripciones técnicas.
5. Solicitud de documentación: Centro fmancie·

ro, SecCi6n de. Contratación del MALZIR Norte,
sito en vía San Fernando, número 2, Zaragoza.

6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo
que establece el pliego de cláusulas administrativas.

7. Lugar y plazo /imite de recepción de ofertas:
Hasta las trece. horas del día 29 de abril de 1996,
en el lugar indicadoen el apartado 5.

8. Día y hora de la celebración de la licitación:
El acto público de la licitación se celebrará en el
Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas
número 3, sito en el barrio de Casetas-Zaragoza,
el dia 2 de mayo de 1996. a las diez horas.

9. Documentación que se debe presentar: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

lO. Garantía provisional: Se constituirá una
garailtia provi~ional, en· los ténninos 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.

ll. Este anuncio se ha remitido para su publi~

caci6n en los mismos ténninos que el presente, en
el «Diario Oficial de las Comunid3.des Europeas~,

con fecha 6 de marzo de 1996.·

El importe de este anuncio será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Zaragoza. 19 de marzo de 1996.-EI General Jefe
de la Mesa de Contratación.-20.771.

Resolución del Organo de Contratación del
MALZIR·Centro por la que se hace púhlica
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 96.091. TItulo: Suministro de ali
mentos para ganado destinado a cubrir las
necesidades de las AALOGs 11 y 61 durante
el primer semestre de 1996.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletin Oftcial del Estado» número
310. de 28 de diciembre), se ha resuelto con fecha.
26 de enero de 1996. declarar desierto dicho con
curso.lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94,2 de- la LCAP se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 29 de enero de 1996.-S.517-E.

Resolución del Organo de Contratación del
MALZIR-Sur por la que se anuncia la lici
tación para. contratación de harina de trigo
segundo trimestre de 1996. Expediente
19/1996.

1. Objeto de la licitación: Adquisición harina de
trigo paniftcable segundo trimestre de 1996.
AALOG 23 (eeuta) y AALOG 24 (Melilla).


