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Resolución de la Base Aérea de San Javier
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al- expediente número
96/0015. litulo: Sustitución cubiertas en
Academia General delAire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 64/1991, de I de octubre, se ha resuelto,
con fecha 17 de mayo de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Construcciones Gomsam,
Sociedad Limitada», por un importe de 7.665.000
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Santiago de la Ribera, 17 de mayo de 1996.-El
General Directo,r AG.A; José García Rodri-
guez.-34.515-E. .

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública, la adjudicación
correspondiente al expediente número 96013
de adquisición de víveres para .la alimen
tación de la tropa durante el segundo tri
mestre para las cocinas de las unidades ads
critas a la Sección de Intendencia de la base
aérea de Son San Juan.

Lote: 001.
Título: Grupo carnes.
Empresa: «Carnes Comas, Sociedad Limitada».
Importe: 14.000.000 de pesetas.

Lote: 0()2.
Título: Grupo frutas y verduras. "
Empresa: Bonet Cañellas, Maria; Ferra Ferra, Sal-

vador, y Ferra Bonet, Francis~o, CB.
Importe: 4.500.000 pes~tas.

Lote: 003.
Título: Pescados y congelados.
Empresa: «Antonio Mesquida, Sociedad Limita

da».
Importe: 3.500.000 pesetas.

En virtud de la delegación de facultades conferida "
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial
de Defensa» número 20), se ha resueltó, con fecha
19 de abril, adjudicar dichos expedientes a las
empresas e importes indicados.

Lo que, -con arreglo a ·10 dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 23 de abril de I996.-El Cor<r
nel Jefe de la base aérea, Juan A Ballesta Balles-
ta.-32.775-E. ~

Resolución de la base aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al exPediente número 96011
de adquisición de víveres para la alimen
tación de la tropa durante el segundo tri
mestre para las cocinas de las unidades ads
critas"a la Sección de Intendencia de la base
aérea de Son San Juan.

Lote: 001.
Título: Grupo coloniales y varios.
Empresa: .Catalina Cladera Riera y José Viana

Martín, CB. '
Importe: 14.000.000 de pesetas.

Lote: 002.
Título: Grupo fiambres.
Empresa: Catalina Cladera Riera y José· Viana

Martín, CB.
Importe: 3.000.000 de pesetas.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial
de Defensa»·número 20), se ha resuelto, con fecha
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19 de abril, adjudicar dichos expedientes a las
empresas e importes índicados.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 23 de abril de I996.-El Coro
nel Jefe de la base aérea, Juan A Ballesta Balles
ta.-32.783-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que se anun
cia concurso abierto para contratar las obras
comprendidas en el expediente número
11-40191-00/96.

A) l. Objeto de licitación: Reestructuración
de dependencias en planta baja y segunda. para
el Centro de Estudios y Sistemas (CES) de la Divint
en el Acuartelamiento de San Nicolás. Madrid.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe limite de licitación: 22.219.750 pese
tas.

B) Nombre y dírección del servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras de la
Región Militar Centro, paseo Reina Cristina, núme
ro 3, 5.a planta, 28014 Madrid.

C) Garantías, clasificación y modelo de propo
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. "

D) 1. Plazo limite de recepción de ofertas:
Hasta las trece horas del día en que se cumplan
.veintiséi~ días naturales, contados desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de Obras Región Militar Centro, paseo Reina Cris
tina, numero 3, 5.a planta, 28014 Madrid;

3. Día, hora y lugar. de celebración de la lici
tación: Apertura de proposiciones económicas en
la Mesa de Contratación de la Comandancia de
Obras de la Región Militar· Centro, Paseo Reina
Cristina, númeró 3, ·s.a planta, el jueves siguiente
a la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las diez treinta horas. ,

E) Documentación a presentar por los licitado
res: La enumerada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares.

F) El importe del presente. anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Coronel Ingeniero
Comandante, José Benito Gutiérrez.-37.323.

Resolución de la, Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que se anun·
cia concurso abierto para contratar las obras
comprendidas en et expediente número
11-40131-00/96.

A) 1. Objeto de licitación: Reparación de
cerramiento del CDM «La Dehesa», Madrid.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe límite de licitación: 5.484.530 pese
tas.

B) Nombre y dirección del Servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras Región
Militar Centro, paseo Reina Cristina, número 3,
5.a planta, 28014 Madrid.

C) Garantía, clasificación y modelo de prepo
" sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares.
D) 1. Plazo limite de recepción de ofertas:

Hasta las trece horas del día en que se cumpla
veintiséis días naturales, contados desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
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2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de Obras Región Militar Centro, paseo Reina Cris
tina, número 3, 5.a planta, 28014 Madrid.

3. Día, ,hora y lugar de celebración de la lici
tación: Apertura de proposiciones económicas en
la .Mesa de Contratación de la Comandancia de
Obras Región Militar Centro, paseo Reina Cristina,
número 3, 5.a planta, el jueves siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes, a las diez treinta horas.

E) Documentación a presentar por los licitado
res: La enumerada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Coronel Ingeniero
Comandante, José Benito Gutiérrez.-37.324.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que se anun
cia concurso (lbierlo para cOJltratar las obras
comprendidas en el expediente número
11-40158-00/96-

A) l. Objeto de licitación: Saneamiento y
ampliación de duchas y remodelación de servicios
para la tropa en el edificio nuevo, planta alta en
el Polvorin del Viso, en Alcalá de Henares, Madrid.

i porma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe limite de licitación: 7.497.450 pese
tas.

B) Nombre y dirección del Servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras, de la
Región Militar Centro. Paseo Reina Cristina, núme
ro 3. 5.a planta, 28014 Madrid.

C) Garantías, clasificación y modelo de propo
sición:, Las previstas en el pliego.de cláusulas.admi
nistrativas particulares.

D) 1. Plazo límÍte de recepción de ofertas:
Hasta las trece .horas del día en que se cumplan
veintiseis· días naturales, contados desde la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de Obras Región Militar Centro,' Paseo Reina Cris
tina número 3, 5.a planta, 28014 Ma<;lrid.

3. Día, hora y lugar de celebraCión de la lici
tación: Apertura de proposiciones económicas en
la Mesa de Contratación de- la Comandancia de
Obras Región Militar Centro, Paseo Reina Cristina,
número 3, 5.a planta, el jueves siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposicio
nes, a las diez treinta horas.

E) Documentación a presentar por los licitado
res: La enumerada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de junio de I996.-EI Coronel Ingeniero
Comandante, José Benito Gutiérrez.-37.326.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Centro por la que seanun
cia concurso abierto para contratar las obras
comprendidas en el expediente número
11-40001-40/96.

A) 1. Objeto de licitación: Asfaltado de áreas
laterales 3.a y 7.a compañías del CIR Centro (2.a

fase), Cáceres.
2. Forma y procedimiento de adjudicación:

Concurso abierto.
3. Importe limite de licitación: 5.683.250 pese

tas.
B) N0'l'bre y dirección del Servicio al que puede

solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras de la
Región Militar Centro, Paseo Reina Cristina, núme
ro 3, 5.a planta, 28014 Madrid.


