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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 del Aire. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 64/1991. de 1 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 pesetas. 

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 '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 1 996.-El Cor()., 
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 Vi ana 

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 1 996.-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 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 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 1 996.-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 1 996.-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 abierto 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 Polvorín del Viso, en Alcalá de Henares, Madrid. 

i Forma 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 limÍte de recepción de ofertas: 
Hasta las trece .horas del día en que se cumplan 
veintiseis días naturales, contados desde la pub1i
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 1 996.-El Coronel Ingeniero 
Comandante, José Benito Gutiérrez.-37.326. 

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 
11-40001-40/96. 

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. 
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C) Garantías, e/asificación 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 
veintiséis 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 Madrid. 

3. Día, hora ~ lugar de _c~bración de la lici
tación: Apertura de proposiciones económicas. en 
la Mesa de Contratación de la Comandancia- de 
Obras Región Militar Centro, Paseó Reina Cristina; 
número 3, 5.a planta, el jueves siguiente a la ter
minación del plazo de presentación de proposici~ 
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 at'luncio será por 
cuenta del adjudícatario. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-El Coronel Ingeniero 
Com.andante, José Benito Gutiérrez.-37 .328~ , 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, pam III 
adjudicación del contrato de obras que se 
cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel 
General del EjérCito de Tierra. Dirección de Infraes
tructura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económic~Financiera de la Dirección de 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 5/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adecuación de ser
vicios contra incendios en el hospital militar de 
Valencia. 

b) División por lotes: Por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Valencia. 
d) Plazo de ejecución: Siete meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de attiu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total (IV A 
incluido): 52.739.755 pesetas (anualidades 
1996-1997). 

5. Garantías: Provisional, 1.054.795 pesetas; 
deftnitiva, 2.109.590 pesetas. 

6. Obtención de documentación e imormación: 

a) Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de 
Tierra. 

b) Domicilio: Prim, 6. 
c) Localidad y códigó postal: Madrid 28004. 
dj Teléfono: 521 2960, extensión 3147. 
e) Telefax; 532 69 30. 
1) Fecha limite de obtención de document~ 'e 

información: El día anteri9r a fmalizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ftcación: Grupo K, subgrupo 9, categoría D. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
ciftca en el pliego de cláusulas 'administrativas par
ticulares a retirar de la Mesa de Contratación. 
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c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de 
Tierra. -

b) Domicilio: Prim, 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Fecha: El primer día hábil transcurridos trein

ta días naturales desde la publicación de este anun
cio. 

e) Hora: Las once. 

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

MadricL 4 de junio de 1 996.-El General Director, 
Leonardo Larios Aracama.-37.742. 

Resolución de la Junta de Compras Delega
da en el Cuartel General del Ejército por 
la que se anuncill concurso para la contra- . 
tación pública de sumiRistros~ Expediente 
MT 83j96-V-53. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Mantenimiento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

c) Número de expedíente: MT 83/96-V-53. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipos de desincar
cenación, para" rescate de personas atrapadas en 
vehículos accidentados. 

b) Número de unidades a entregar: Seis. 
c) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega; Parque Central de Material 

de Automoción. Acuartelamiento San Cristóbal; 
aveItida Andalucía, kilómetro 10,200, 28021 Villa
verde-Madrid. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
IV A inclui,do, 20.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: ProVisional, 400.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3. 
c) Localid8d y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25 Y 549 55 38. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Presentación de solicitudes de participación: 

a) Fecha limite de las solicitudes de participa-
ción: Hasta: las doce horas del día 1 de julio 
de Í996. ' 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c}. 

8. Apertura de ofertas: Se comunicará a las 
empresas seleccionadas a licitar. 

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Presidente', por 
autorización, el Vicepresidente.-36.772. 
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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel Geneml del Ejército por la 
que se anuncill contmtación pública de sumi
nistros. Expediente GC97j1996-C-54. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE, Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, números 4 y 6, 28004 Madrid, teléfono 
521 29 60, telefax 522 86 2,3. Referencia: 
GC97/1996-C-54. 

2. Concurso abierto. 
3 .a) En las Unidades y Organismos estable

cidos' en el anexo 11 del pliego de bases y en las 
cantidades indicadas. 

b) Naturaleza: Aceites, lubricantes y productos 
asociados, en cinco lotes, según se especiftca en 
el anexo al pliego de prescripciones técnicas. Impor
te total, incluido NA: 273.000.000 de pesetas. 

c) Por lotes. ' 
4 .EI plazo de entrega de la mercancía será de 

cuarenta y cinco días a partir de la formalización 
del contrato, sin que en ningún caso supeJe el 30 
de diciembre de 1996. 

5 ' .a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército, Cuartel «Infante Don Juan», 
paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid, teléfono 
549 59 25, telefax 549 99 75. 

b) Diez días antes de la fecha ftjada para la 
recef'Ción de las ofertas: 

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
si~mados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6 .a) Hasta las doce horas del día 23 de julio 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español 
7 .a) Acto público. 
b) A las doce horas del día 30 de julio de 1996. 
8. Las ftanzas y garantías exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto estableCido 
por la Administración como ba~e de la licitación. 

9. Ei pago se realizará contnl las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
un.a ~pación de empre~os, se ajustará a los 
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de' lnda
garsobre la capacidad fmanciera, econónUca y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el" cual el· licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses. 

13. Los criterios que se seguirán para adjudicar 
el contrato se ajustarán a lo dispuesto en la cláusula 
novena del pliego de bases. 

14. No existe fórmula de revisión de precios. 
Muestras: Según se especiftca en la cláusula deci

moquinta del pliego de bases. ' 
15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 

Europea: 31 de mayo de 1996. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.-37.164. 

Resolución de la Junta de Compl'llS Delegada en 
el CIIIlI1eI General del Ejército por la que se 
anuncia concurso para la conlratllción pública 
de suministros. Expediente MT 92j9f;B-$1. 

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército, calle 
Prim,números 4 y 6, 28004. Madrid. Teléfono: 
521 29 60, telefax: 522 86 23. Referencia: MT 
92/96-B-51. 

2, Concurso restringido. 
3. a) En el Centro de Mantenimiento de 

Sistemas Acorazados número 2, avenida Juan 
Carlos 1, 10, Segovi~ 


