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Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia la lici
tación del expediente número 9/96. 

1. . Emidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. 
c) Número de expedientes: 9/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de trece 
partidas de repuestos para cumplimentar OTE. 
lH20-563, en seis BTPS. Con conjunto-piñón, P/N. 
269A5103-9. 

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de 
Madrid. 

c) Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento de licitación: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.384.215 pesetas. 

5. Garantía provisional: 107.684 pesetas, a dis
posición del Coronel Jefe de la Maestranza Aérea 
de Madrid. 

6. Obtención de documentación e información: 
Negociado de Contratación, Sección Económi
co-Administrativa de la Maestranza Aérea de 
Madrid, avenida de la Aviación, sin número, 28024 
Cuatro Vientos (Madrid), en horario de om.:e treinta 
a trece treinta horas, de lunes a viernes. Teléfono 
y fax: (91) 518 50 06. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Criterios de adjudicación: Oferta más econó
mica, que cumpla el pliego de prescripciones téc
nicas. 

9. PresentaciQn de ofertas: 

al Fecha limite: Hasta las trece hotas del vigé
simo sexto día natural después de la publicación 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 
o del inmediato hábil siguiente. si éste fuera festivo. 

b) Documentación a presentar: La reflejada en 
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y del pliego de prescripciones técnicas. 
Las ofertas serán presentadas en tres sobres cerra
dos, perfectamente identificados .. conteniendo el pri
mero la documentación administrativa (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica, con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica y el tercero la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número 1, «Documentación administrativa». 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
ofertá hasta la resoluCión del expediente. 

10. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de la Maestranza Aérea de Madrid, a las diez horas, 
del segundo día hábil, a contar desde el siguiente 
al término del plazo de presentación de proposi
ciones. Acto público. 

11. El importe de los anuncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cuatro Vientos, 4 de junio de 1996.-El Teniente 
Jefe del Negociado de Contratación, David A. Díaz 
Fojo.-37.918. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Material de Apoyo por 
la que se anuncia concurso del expediente 
que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

ción Económica Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Air~. 

e) Número de expedientes: 960216 CLOMA 
627. 

2. Objetó del contrato: 

a) Descripción del objeto: Modificación y puesta 
a punto de la U/R de 40.000 litros de capacidad, 
matrícula EA-4725-3, perteneciente a la dotación 
de la plantilla de la Base Aérea de Morón de la 
Frontera. 

b) Lugar de ejecución: Según pliego de pres
cripciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro
cedimiento,abierto y la forma de adjudicación será 
por concurso. 

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

5. Garantías: Provisional: 98.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 
del Centro LOgístico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo John Leonon, sin número ... 
c) Localidad y código postal: Oetafe'(Madrid) 

28906. 
d) Teléfono: 695 85 OO. Extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
requeridos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares yen el pliego de prescripciones técnicas. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partü;ipación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales desde la publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Admisió,n de variantes: Según pliego de pres
cripciones administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Diez días a partir 
del último de la presentación de las ofertas. Se rea
lizará en el lugar señalado en el punto seis, a las 
diez horas. . 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Oetafe, 28 de mayo de 1996.-El Secretario de 
la Junta Técilico-Económica.-37.206. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér
cito del Aire por la' que se anuncia la lici
tación del expediente número 10/1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid. 
b) Dependencia que tramita el expedien~e: Sec

ción Económico-Administrativa. 
c) Número de expedieRte: 10/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Adquisición de treinta partidas 
de materiales para el ATI9B. 

b) Lugár de entrega: Maestranza Aérea de 
Madrid. 

c) Plazo de ~ntrega: Antes del 31 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación, ordinaria. Procedimiento de 
licitación abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.719.451 pesetas. 

5. Garantía provisional: 114.389 pe8cias, a dis
posición del Coronel Jefe de la Maestranza Aérea 
de Madrid. 

6. Obtención de documentación e información: 
Negociado de Contratación. Sección Económi
co-Admínistrativa de la Maestranza Aérea de 
Madrid, avepjda de la Aviación, sin número, 
28024-Cuatro Vientos (Madrid), en horariQ de once 
treinta a tréce treinta horas, de lunes a viernes. Telé
fono y fax: (91) 518 5006. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. ' 

8. Criterios de adjudicación: Oferta más econó
mica que cumpla el pliego de prescripciones téc
nicas. 

9. Presentación de of~rtas: 

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del vigé
simo sexto día natural después de la publicacióri 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
o el inmediato hábil 8iguiente, si éste fuera festivo.· 

b) Documentación a presentar: La reflejada en 
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y del pliego de prescripciones técnicas. 
Las ófertas serán presentadas en tres sobres cerra
dos. perfectamente identificados, conteniendo el pri
mero la documentación administrativa (que deberá 
ser original o copia con .carácter de.auténtica, con
forme a la legislación vigente); el segundO la oferta 
económica, y el tercero la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en ei sobre 
nÚllleh) 1 (documentación administrativa). 

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta hasta la resolución del expediente 

10. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
de la Maestranza Aérea de Madrid, a las diez horas, 
del segundo día hábil, a contar desde el siguiente 
al término del plazo de presentación de proposi
ciones. Acto público. 

11. El importe de los anuncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

(:'uatro Vientos, 4 de junio de 1996.-E Teniente 
Jefe del Negociado de Contratación, David A Díaz 
Fojo.--37.923, 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta de Compras del Ejér
cito del Aire del Ala 37, base aérea de Villa
nubla (Valladolid), por la que se anuncia 
concurso para remodelación ala izquierda, 
planta 'baja, pabellón suboficiales base 
aérea. 

Expediente objeto de la presénte. licita
ción: 96/0025: Remodelación ala izquierda, planta 
baja. pabellón suboficiales base aérea de Villanubla. 

Importe: 17.300.000 pesetas. 
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso 

'púQlico. 
Información: Secretaria de esta Junta en base 

aérea de Villanubla. SEA Negociado de Contrata
ción, de ocho a catorce treinta horas [teléfono, 
(983)] 560360, extensiones 115 ó 108). 

Garantía provisional: 2 por 100 del expediente. 
l11odelo y documentación: Según pliego de ciáu

sulas. 
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Lugar y plazo de presentación: En la Secretaría 
de esta Junta, hasta las doce horas del día ] 5 de 
julio de 1996. . 

Apertura de las ofertas: El día 17 de julio 
de 1996, en la sala de juntas de la base aérea de 
Villanubia. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Valladolid. 6 de junio de 1996.·-El Jefe de Con
tratación Administrativa.-38.349. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 11, Ejército del Aire, por 
la que se anuncia subastas para contratos 
de adquisición en la Base Aérea de .Mañises. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Ejército 
del Aire. 

h) Dependencia que tramita el expediente: Base 
Aérea de Manises. 

e) Número de expediente: 96/0032 y 96/0038. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 96/0032: Adecuación 
a normas de las salas de calderas e instalación de 
autoválvulas. 96/0038: Renovación del cuadro eléc
trico del hangar de averias 

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidad. 

e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Base Aérea de Manises. 
e) Plazo de entrega: 96/0032: Dos meses. 

96/0038: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinario. 
, b) 'Procedimienh'1: Abierto. 

c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación;. Importe total 
expediente 96/0032: 3.974.323 pesetas. Importe 
total expediente 96/0038: 3.787.540 pesetas. 

5. Garantías provisionales: Expediente 96/0032: 
79.486 pesetas. Expediente 96/0038: 75.751 pese
taso 

6. Obtención de documentación. e inj9rmaciófl: 

a) Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado 
de Contratación. 

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet 

( 46940 Valencia). 
d) Teléfono (96) 379 08 50. Extensión 332 ó 

419. 
e) Telefax: (96) 1522231. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 19 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 
1996 hasta las trece horas. 

b) Documentación á presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. o Entidad: Base Aérea de Manises-negociado 
de Contratación. 

2.° Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
3.° Localidad y código postal: Quart de Poblet 

(46940 Valencia). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: 30 días. 

e) Admisión de variantes: Según proyecto. 

9. apertura de ofertas: 

a) Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado 
de Contratación. 
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b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
c) Localidad y «..digo postal: Quart de Poblet 

(46940 Valencia). 
d) Fecha: 23 de julio de 1996. 
e) Hora: Expedíente 96/0032: Nueve treinta 

horas. Expediente 96/0038: Diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Con cargo a los adju
dicatarios. Prorrateado. Expediente 96/0032: 51 por 
100 del importe del anuncio. Expediente 96/0038: 
49 por 100 del importe del anuncio. 

Base Aérea de Manises, 6 de junio de 1996.-EI 
Secretario de la Junta Técnico Económica, Eduardo 
Carretero Delgado.-38.078. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Norte-Centro Finan
ciero por la que se hace pública unas adju
dicaciones para cubrir las necesidades del 
Malzir Norte en el año 1996. 

El excelentísimo señor General Jefe del Mando 
de Apoyo Logístico a la Zona lnterregíonal Norte 
(Malzir Norte) ha. resuelto la siguiente adjudicación: 

Expediente número 188.1/96. 
Suministro de víveres para las cocinas de las uni

dades de la plaza de Zaragoza, barrios y pueblos 
colindantes y centro de abastecimiento del 
CNTMSG en el segundo trimestre de 1996 a las 
siguientes empresas: 

Faustino Martínez Pinilla, de Zaragoza. Lote 
número 1.1, carnes frescas y derivados, por un 
importe total de 23.876.400 pesetas. 

«Rodes y Cortes, Sociedad Limitada», de Zara
goza. Lote número 2, frutas y verduras, por un 
importe' total de 14.291.300 pesetas. 

«Sucesores de Agustín Pla, Sociedad Limitada». 
de María de Huerva (Zaragoza). Lote número 3. 
huevos; lote número 10.1. conservas; lote número 
10.2, varios; lote número 10.3, aceites, y lote núme
ro, 10.4, bebidas, por un imPorte total de 35.570.800 
pesetas. 

«Repostería Martínez, Sociedad Anónima», de 
Zaragoza. Lote número 6, bollería. por un importe 
total de 5.031.000 pesetas. 

«Panificadora del Ebro, Sociedad Anónima», de 
Utebo (Zaragoza). Lote número 7, pan repostería, 
por un importe total de 7.950.700 pesetas. 

«Distribuciones Comin, S. c.». de Zaragoza. Lote 
número 4.1, pescado y marisco fresco. y lote número 
5, charcutería, por un importe tO,tal de 15.964.750 
pesetas. 

«Freiremar, Sociedad Anónima», de Zaragoza. 
Lote número 4.2, pescado y marisco congelado, y 
lote número 9, productos congelados, por un impor
te total de 13.010.650 pesetas. 

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Zaragoza, 21 de mayo de 1996.-Por el Organo 
de Contratación, el General Jefe del Malzir Norte, 
Río Castrillo Mazeres.-34.896-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Agrupación de Apoyo Logístico número 71 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de los suministros compren
didos en el expediente número 96178. 
El objeto de la contratación es la adquisición de 

nuevas herramientas. 
La forma de adjudicación será por concurso públi

co, el procedimiento abierto y la tramitación ordi
naria. 

El importe límite es de 4.500.000 pesetas. 
La garantía exigida es la provisional, por importe 

del 2 por 100 del presupuesto. 
Hasta las doce horas del día 9 de julio se admitirán 

ofertas en la Sección de Administración de la Agru
pación de Apoyo Logístico 71, sita en la carretera 
Vieja de Sineu, kilómetro 1,8 (Son Tous) de Palma 
de Mallorca. 
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La licitación tendrá lugar en la dirección arriba 
indicada, el día 16 de julio de 1996, a las diez 
horas. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores es la especificada en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, que será 
facilitado en la citada Sección de Administración. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudícatario. 

Palma de Mallorca, 31 de mayo de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Antonio Mira
lles Cañellas.-37.723. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Guardia Real por la que se hace pública 
la adjudicación definitñYl de los expedientes 
de suministros que se detallan. 

l. Expediente: 100076000400. Suministro de 
material de limpieza. Importe: 4.500.000 pesetas. 
Adjudicatario: «Almacenes Conrado Martín, Socie
dad Anónima». 

2. Expediente: 100076002100. Suministro de 
repuestos para vehículos pesados. Importe: 
4.000.000 de pesetas. Adjudicatario: «Repuestos 
Menéndez, Sociedad Limitada». 

3. Expediente: 100076002900. Adquisición de 
instrumental de música. Importe: 5.899.000 pesetas. 
Adjudícatarío: «Mundimúsica, Sociedad Anónima». 

El Pardo (Madrid). 5 de junio de 1996.-El Jefe 
de Contratación, Pedro Emilio González-Tapia 
Blanco.-37.288. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar Vázquez Bernabéu de 
Valencia por la que se anuncia concurso 
abierto, expediente 2/96. 

Objeto del concurso: Adquisición de sistema de 
almacenamiento y distribución de medicamentos 
(Unidosis), para la farmacia del hospital. 

Importe límite: 5.072.217 pesetas. 
Los interesados podrán recoger los pliegos de 

cláusulas y demás documentación en la Secretaría 
de esta Mesa (Oficina de Administración) del Hos
pital Militar Vázquez Bemabéu, sita en la avenida 
Antiguo Reino de Valencia, número 61, de Quart 
de Poblet (Valencia), teléfono 379 35 00, extensión 
225. 

Presentación de ofertas: Los días laborables de 
nueve a trece horas, en la Secretaría de la Mesa 
de Contratación. 

Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta las 
diez horas del día 29 de julio de 1996, momento 
en que se procederá a la apertura de los sobres 
de las documentaciones. 

La licitación se celebrará el día 31 de julio de 
1996, a las diez horas, en la sala de juntas del 
Hospital Militar Vázquez Bernabéu, sito en avenida 
Antiguo Reino de Valencia, número 61, de Quart 
de Poblet (Valencia). 

El importe del presente anuncio será a cargo de 
los adjudicatarios. 

Valencia, 5 de junio de 1996.-EI Coronel Pre
sidente, José Bustamante Sanchís.-38.000. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Jefatura de Personal de la A:,.",ada por la 
que se anuncia conCUTstl público para el con
trato de asistencia que se cita. 

l. Objeto de la licitación: Impartición asignatura 
«Misiles 11» (guiado y control), para la formación 
de la promoción VI de acceso directo a la espe
cialidad fundamental de Armas Navales, a desarro
llar en la ETSIAN (Madrid) de la Armada. 

2. Plazo de ejecución: De I de septiembre a 
21 de diciembre de 1996. 


