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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

La Carraca. 13 de mayo de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Antonio Lópcz Eady.-32.388-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la AIaestranza Aérea de Madrid del Ejér
cito del Aire por la que se anunda la lici
tación del expediente número 14/1996.

l. Entidad adjudicadora

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

ción Económico-Administrativa.
c) Numero de expediente: 14/1996.

10. Apertura de las ofertas: En la Sala dc Juntas
de la Maestranza Aérea de Madrid, a las diez horas
del segundo dia 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.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación, urgente; procedimiento de
licitación, abierto; fonna de adjudicación, concurso.

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

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas, a dis
posición del Corone! 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 once treinta
a trece treinta horas, de lunes a viernes, teléfo
no (91) 518 30 02, fax (91) 518 5006.

7. Requisitos especificas del contratista: Los
reflejados en el punto segundo de la cláusula 11
y la clasificación del contratista será: Grupo III,
subgrupo 7 y categoria A.

8. Criterios de adjudicación: Según pliego de
prescripciones técnicas.

9. Presentación de oferlfts:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del deci
motercer día natural a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» o el inmediato hábil siguiente, si éste
fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Las ofertas sedn 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 garantia provisional debcrá incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

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

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

Cuatro Vientos, 16 de julio de I996.-EI Jefe acci·
dental del Negociado de Contratación, Miguel Sana
bria Luengo.-49.990.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia de servicios técnicos
para realizar los trabajos de pintura en equipos
A.G.E. y material diverso ,mo aeronaúticOl).

b) Lugar. dc entrega: Maestranza Aérea dc
Madrid.

c) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1996.

Fecha: 8 de mayo de 1996.
Contratista: "Frutas Marin, Sociedad Limi-

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese-

a)
b)

tada».
e)
d)

tas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Frutas.
c) Lote:OI.
d) «Boletín Oficial del EstadOl> y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 66, de 16 de marzo
de 1996.

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

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

5. Adjudicación'

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

12.792.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 1996.
b) Contratista: (,Sociedad Anónima de Bebidas

Carbónicas PepsicOJ>.
c) Nacionalidad: Espanola.
d) Importe de adjudicación: 10.370.000 pesetas.

La Carraca, 13 de mayo de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Antonio López Eady.~32.390-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que, se
anuncia la adjudicación de los expedientes
que se señalan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2V-00033-S-96.

3. Tramitación, procedimiento y fOrma de adju
dicación:

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suminjstro.
b) Descripción del objeto: Refrescos sabores.
c) Lote:OJ.
d) "Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 66, de 16 de marzo
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y fo.rma de adju
dicación:

MINISTERIO DE DEFENSA

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes
que se señalan.

1. E1Ifidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca, 11.100 San Fernando (Cádiz).

e) Número de expediente: 2Vc00025-S·96.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso..

4. Pre.supuesto base de licitación: Importe total,
7.432.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 1996.
b) Co'ntratista: «Francisco de Ávila e Hijos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.200.000 pesetas.

La Carraca, 13 de mayo de 1996.-El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Antonio López Eady.-32.399-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Fiambres.
e) Lote: 01.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 66, de 16 de marzo
de 1996.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes
que se señalan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2V-00031·S-96.


