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4; Presupuesto base de licitación:

Importe total: 15.000.000 de pesetas. Expediente
2F-0049196.

Importe total: 15.000.000 de pesetas. Expediente
2F-0079196. -

5. Garantías:
Provisional: 300.000 pesetas. Expediente:'

2F-0049196.
Provisional: 300.000 pesetás. Expediente:

2F-ü079/96.

6. Obtención de ,documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

b) Arsenal Militar Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol

Naval - 15490.
d) Teléfono: (981) 33 61 84.
e) Telefax: (981) 336184. ,
f) Fecha limite de obtención de' documentos e

información: 20 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.
8 Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 20
de mayo de 1996. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en la cláusula 13 del plieg€> de bases.

-e) Lugar de presentación:

La Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

2.a Domicilio: Arsenal Militar Ferrol.
3.a Localidad y código postal: Ferrol

Naval - 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta 31 de diciembre
de 1996.

e) Admisión de variantes: N Q procede.

9.' Apertura de las ofertas:

a) Entidad: -Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Ferro!.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol Naval ~'15490.

d) Fecha: 30 de mayo de 1996.
e) Once horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Ferrol.15 de abril de 1996.-El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta' 'de Compras Dele
gada-25.523.

Resolllcióndel ArselUll Militar de Fe17'01 por
la qlle se a"'lnc~ por la modalidad de con
Cllrso público con promoción de oferlas, el
sllministro .de rodamientos y otros con des-.
tino a generalidad de bllques•.

l. Entidad adjudicadora: Jefatura del Arsenal'
Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:'Jefa

tura dé Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal,
Ferro!.

c) Número de expediente: 2F-0034196.

2. Objeto del contrato: Suministro rodamientos
yotros.

a) Descripción del objeto: Dos rodamientos
N.U.N. 33-MI7-30-36 Yotros.

b) Número de unidades a entregar: Según rela-
ción de faltas. .

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Almacén de recepciones.
e) Plazo de entrega: Treinta dias. una vez flf

mado el contrato.

Jueves 25 abril.1996

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 71.373 pesetas, a d,is
posición del Almirante Jefe del Arsenal.
, 6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

b) Arsenal Militar Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol

Naval - 15490.
d) Teléfono: (981) 33 61 84.
e) . Telefax: (981) 33 61 84.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 27 de mayo de 1996. ,1'

7. Requisitos específicos del contratista.
8 Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha.' limite de presentación: Hasta el 27
de mayo de 1996. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en la cláusula 13 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

2.a Domicilio: Arsenal Militar Ferrol. ~
3. a Localidad y código postal: Ferrol

Naval - 15490.

d) Plazo dw;ante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total
del suministro.

e) Admisión· de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Ferro!.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) LocaHdad: Ferrol Naval - 15490.
d) Fecha: 7 de junio de 1996.
e) Once horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha 4e envío del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Ferrol. 16 de abril de 1996......El Coronel de Inten
dencia, Presidente de la Junta de Compras' Dele
gada.-25526.

Resolllció,n ¡¡e la Base AlTa .de A.lbacete por
la 'lile se hace pública la adjlldicación corres
pondiente al expediente número 96/0007.
litulo: Limpieza de edifICios.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el Organo de.Contratación· Delegado Orden
13/96. se ha resuelto, con fecha 2 de· enero de
1995, adjudicar dicho expediente a la empresa «Lim~
piezas Reyes.' Sociedad Limitada», por un importe
de 18.500.000 pesetas. lo que. con arreglo a 10 dis~

puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
para general conocimiento.

Albacete. 12 de marzo de 1996.-El Coronel
Comandante del Ala 14. Antonio García Loza
no.-18.608-E..

Resolución de la Base Area de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente húmero. 96/00018.
1itulo: Suministro de Carnes y A.ves.

En, virtud de la delegación de facultades conferida
por .el Organo de Contratación. Delegado Orden

BOE núm. 100

13/96, se ha resuelto, con fecha 2 de enero de
1995, adjudicar dicho expediente a la empresa «Cár
nicas EuropeaS, Sociedad Limitada». por un importe
de 7.000.000 de pesetas, lo que, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hace púbtico
para general conocimiento.

. Albacete. 12 de marzo de 1996.-El Coronel
Comandante del Ala 14, Antonio García Loza
no.-18.607-E.

Resolución de la Base Aérea de Albacete por
la que se hace pública la adjlldicación corres
pondiente al. -expediente número 96/0008.
1itulo: Mantenimiento de césped y zonas
ajarrlinadas.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por' el' Organo de Contratación'. Delegado Orden
13/96. se ha resuelto. con fecha 2 de enero de
1995, adjudicar dicho expediente a la empresa Maria
Dolores González Esparcia,por .un importe de
7.231.440 pesetas. lo que. con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 94 de la Ley de Contratos de las
AdrninistracionesPúblicas. se hace' público para
general conocimiento.

Albacete. 12 de marzo de 1996.-EI Coronel
Comandante del Ala 14, Antonio García Loza
no.-18.604-E.

Resolución del Escuadrón de Vigilancia A.érea
número 10 por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 960001: «Alimentación del personal
militar del Escuadrón de Vigilancia A.érea
número 10, año 1996.

,. En virtud de la delegación de facultades conferida
por 'Orden 13/96 se ha resuelto, con fecha 16 de
enero de 1996, adjudicar dicho expediente. lote 2.
«Cánücós», a la empresa Maria Purificación Barreiro
Romero. por un importe de 5.474.000 pesetas. lo
que con arreglo' a lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de la Administración.Pública.
se l1ace público para general conocimiento.

Noia.' 12 de marzo de 1996.-El Comandante Jefe
interino Escuadrón de Vtgilancia Aérea número 10,
Francisco J. Roig Bermúdez de Castro.-19.414-E.

Resolllción del Instituto para la Vivienda' de
las Fllerzas Armadas por III 'lile se hace publi
co haber sido adjudicada I~ ob,.. complTn
dida en el expedieiite número 96.607, ITSo

lllción número 10/1996.

Por resolución de fecha 12 de febrero de 1996,
se adjudicó a ·la. empresa «Disefios. Construcciones
y Remodelaciones, Sociedad Anónima» (DICORE
SAl, la ejecución de la obra comprendida en el
expediente número 96.607, titulado «Proyecto refor
mado al de. reparación de cubiertas. fachadas y
patios, calles Linneo, Fósforo, Juan Duque y Pizarra,
en Madrid» (obra principal expediente 95.523). por
un importe total" de 9.787.430 pesetas. y con arreglo
a, las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación.

Lo que se hace público, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 1 de marzo de 1996.-El Director general
gerente. P. D. (Resolución 106/1994 de 28 de octu
bre. «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
el Subdirector general económico-fmanciero. José
Antonio Gómez San Román.-17.617-E. .


