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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Resolución de· la Base Aérea. de Gando por
la que.se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0017
(17/96). Título: Suministro abierto de mate
riáles para el mantenimiento de la infraes
tructura de la Base Aérea de Gando.

Resolución de la Base Aérea de Gtindopor
la que se hace pública la adjudicación'corres
ponáiente al expediente número' 96/0016
(16/96). Título: Suministro abierto de diver:
sos materiales de mantenimiento de·aviones.
Base Aérea de Gundo. .

Lotes:

En virtud de la delegación de facultades conferidás
por Orden 13i 1996, de' 17 de enffro (<<Boletin,Ofic.ial
del Estado<' número 21, del 24), se ha resuelto adJU
dicar dicho expediente 'a 'las er:npresas y por los
importes qnesc relacionan:

Lote 1. ,<Pedro J. Barb?r v Hermanos. Sociedad
Anónima),: 3.00(J.OOO dé pes~t8.s.

Lote 2. «Tecnomednica Industrial, Sociedad
Anónima,): 2000.000 de pe~t:tas.

Lote,3. á'ed;'o J, Barber y Hermanos. Sociedad
Anónima»: 1.000.000 de peset<ls. .

Lote 4. ;<Armas Hermanos, SoclCdad Anóni
mm): 1.59 J.321 pes-elas.: .

Lo que, con arregle a lo dispuc1'to en el articu!'o .
94 oe la Ley de Contratos de las AdrnjnístracÍones '
Públicas, se hace público para general conocimiento.

.Tdde. 9 de Ínavo de i996.-Ll Coronel. Coman
dante de la Base"" Aérea de Gando, Enrique Pina
Diaz.-34.899-E. .

Lotes:

Lote l. . Material eléctrico: 6.000.000 de pesetas.
Lote 2. . Ferretería: 9.500.000 pesetas.
Lote 3. Saneamientos y material de construc

.ción: 5.000.000 de pesetas.

En virtud -de la delegación de facultades conferidas'
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» número 21, del 24), se ha resuelto adju
dicar dicho expediente a las empresas y por los.
importes que se relacionan:

Lote l. De~ierto.

Lete 2. «Pedro J. Barber yHermanos, Sociedad
Anónima». 9.500.00.0 peseta~.

.Lote' 3. «Pedro.J. Barber y Hermanos, Sociedad
. Allónima».5.900.00q de pesetas.'

'. . Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la: Ley de Contratos de las Adn$listraciones
Públicas, se hace público pata general conocimiento.

Telde, 9 de mayo tie 19·96.-EI Coronel, Coman
danteQe la 'Base Aérea de Gando, 'Enrique Pina
Díaz.-34.897-E. .

Ferretería: 3.000'.000 de .pesetas"
. Herramjenras: '2.000.000 de p'esetas.
Pinturas: 1.000.000 de pesetas.
Repuestós AGE: 1.591.321 pesetas.

Lote L
Lote 2.
Lot~ 3.
Lote 4.

Las Palmas, '24 de aoril de 1996.-·El eN: Jefe
· del Arserial, Jose. Luis Gonzáiez-lrun Sat:l
chez.-32.773-E.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Ser.án por .cuenta dél

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

delas Comunidades-Europeas.»: No proc(lde.

F~rrol, 31 de mayo de 1996.-EI Coronel de Inten-
dencia, Presidenté:-37:589... . .

d) Plazo durante 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 MiJitar de Ferrol.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Loealidad: 15490 Ferrol Na:val.
d) Fecha: 29 de julio de i 996.
e) Hora: Once.

Resolución del Arsenal de Las' Palm~por la
que se anuncia la adjudicqción del eXpedien-·

. te de contratación que se citil. . .

Expediente: FS-00008-S/·96.
Objeto: Adquisíción de víveres' periodo abril-ju

lio/1996, alimentación tn;pa y marinería.
. Sistema decotitratación: Concur~opúb.lico.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos parft ¡as Administraciones' Públi
cas, por medio'del presente anuncio se hace público

· que, una vez aprobado por el órgano de contratación
del Arsenal oe Las Palmas, hah sido adjudicados
los siguientes lotes, con carácter definitivo;. del exp~
diente antes citado a las empresas/contratistas que
a continuación se mdican: . .

Lbte qúmem: L Contratista/empresa: «Jumarpes- .
ca,Sodedad Limita~a}). Importe: 11 ..~18.650 pese
tas.

Lote número: 2..Contraüslajémpresa: <dumarp~s-·.
ca: Sociedad Lil11it?da'l. Importe: 5.577 700 peseta~.

ole número: 4. ContraÚstalempresa:.<Miúo Tra
ding, Sociedad Limitada>,. Im¡:;orte: 5..478250 pese
t~s.

Lote nUmero: 5. Contratista/empresa: Don Pedro
~L Gordillo Cedrcs: Jmporte~ 6.674.150 ~{'setas.

. Lote número: 7. Contratista/empresa: ,~Carta¡:a,

Sodedj1d Limitada». Importe: 8.:5.17.985 peset?.s.
. Lote número: 8.·Contratista/empresa:· ··Miüo Tra

.ding, Sociedad Limitada». Importe' 5.232.200 pese"
Las.

Lo1e número: 12. C"J"'tntlst;dempresa: Dona-.
· Micaela Yánez León. Impone: 5:091.050 pesetas.

Resolución del4rsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público c.on pro,,!oción de ofertas, el
suministro' ae frutas, hortalizas, verduras y
legumbres fresc.as con destino a la factoría
de subsistencias. .

l. Entidad adjudicadora: Jefatúra del Arsenal
Militar de Ferrol.·

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

tura de Aprovisionamiento (adquisiciones), Arsenal
Feriol.

c) Nlímero de e?Cpediente: 2F~0135196.

2. Objeto del contrato: Sumipistro de frutas, hor-
talizas, etc:, frescas. .

a)· .Descripión del objeto: Frutas y ·hortalizas.
b) Núm~ro de unidades a entregar:.Segúo nece-

sidades. .
.c) Qivisión por lotes y J;lÚffiero: Uno..

.. d) Lugar de entrega: Factona de Slibsisten«ias.
'e) Plazo de entrega:. Hasta 31 de diciembre de
i996.

MINISTERIO DE DEFENSA

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

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

. 4. Presupuesto b'ase de licitaci6n: Importe total: .
6.000.000 de pesetas. .

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas,~ dis
posición del 6rgano de contratación.

6. Obiencí6n de documentación e· ihj'ormadón:

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

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

15490.
d) Teléf<"H1o: (981) 33 61 84.

.e) Telefa..,x. (98l) 3361 84.
1) Fecha limite de obtención de diJcurncfIlos e

¡nfonl1adó:l: 19dejulio de 199? .

"7. • Requis¡io,; espá'ificos del contratista: Exrc-
rienda de- la empresa ensuministros simibrcs.

8. Pr2Ji.'iIlat'ión de las oferras o de las :,olicitudes
de pc.rticip(]ClÓ11:

a) Fecha Iím¡~e de presentación: "llasta d ¡ 9
de julio deb96, a ¡as trece horas.

b) 'Doc't'lnentución a presentar: La qut< se restñ.a
en la cláusula 1J de~ pliego de bases.

e) . Lug:i.r de pr~sent~ció¡;¡:

1. Entidad: Jefatura de Aprovi3ion:l~ento(Ne- .
gociad.u de Adquisiciones).
. 2. Domicilio: ..<\rscnal Militar Ferrol:

.3. Localidad y código postal: Fenol
Naval 15490: .


