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4. Presupuesto base de licitación: a) Importe
total: 95.950.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantía: Provisional: Articulo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del dia 27
de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la clausula 13 del pliego de clausulas admi
nistrativas particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estara' obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según la clausula 12
del pliego de clausulas administrativas particulares.

f) Criterios de valoración: Según la clausula 9
del pliego de clausulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
b) Fecha: 4 de septiembre de 1996.
c) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-47.105.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la' contrata
ción pública de suministros. Expediente:
GC.16Oj96-S-120.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: GC.160/96-S-120.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Articulas de vestuario
buceadores y nadadores.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Inten

dencia. Carretera de Extremadura, kilómetro 8,100,
Campamento, Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
IVA incluido, 16.230.000 pesetas.

5. Garantía. Provisional: 2 por 100 del importe
total de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

Lunes 29 julio 1996

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Doce horas del dia 3 de sep
tiembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la clausula 13 del pliego de clausulas admi
nistrativas particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estara obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según la clausula 12
del pliego de clausulas administrativas particulares.

f) Criterios de valoración: Según la clausula 9
del pliego de clausulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
b) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
c) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Seran por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.-47.108.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Cuarta Región Militar Pirenaica
Oriental por la que se anuncia el resultado
del concurso público celebrado el día 25 de
marzo de 1996, ((Boletín Oficial del Esta
do», número 46, de 22 de febrero), sobre
la adjudicación del suministro de productos
alimenticios, segundo trimestre
de 1996, para la tropa de diversas unidades
de la zona de Girona-San Clemente.

Expediente 0015. Carne y embutidos a: .Fus-
te-Burgas, Sociedad Anónima», por 26.000.000 de
pesetas.

Expediente 0016. Pescados y congelados a:
•Pescados Reunidos Rosasmar, Sociedad Anóni
ma», por 12.000.000 de pesetas.

Expediente 0017. Coloniales, bebidas y varios
a: «Isidre Colomer, Sociedad Limitada»,'
por 25.000.000 de pesetas.

Expediente 0018. Pan y bolleria a: .Panade
ria y Pasteleria Napolitana, Sociedad Limitada»,
por 12.000.000 de pesetas.

Expediente 0019. Frutas y verduras a: «Benvifont,
CB», por 10.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con los establecido en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Barcelona, 3 de mayo de 1996.-El Teniente Secre
tario.-32.088-E.

Resolución de la Junta Técnico Económica del
Cloin, Delegada de la Junta Central de Com
pras por la que se hace pública la adju
dicación del expediente 96/0005 (4-V/96).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro Logístico de Intentencia. Negociado de Con
tratación.

c) Número de expediente: 96/0005 (4-V/96).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Guantes de vuelo

para 1996 y 1997.
c) Lote: Tres.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
dm> número 310, de 28 de diciembre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1996.
b) Coritratisia: «Hermanos Rodriguez Arias,

e. B.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.870.000 pesetas.

Torrejón de Ardoz, mayo de 1996.-EI Capitan
Jefe del Negociado de Contratación, Carlos Saenz
San Bartolomé.-32.431-E.

Resolución de la Junta Técnico Económica del
Cloin, Delegada de la Junta Central de Com
pras por la que se hace pública la adju
dicacióndel expediente 96/0005 (4-V/96).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro Logístico de Intentencia, Negociado de Con
tratación.

c) Número de expediente: 96/0005 (4-V/96).

2. Objeto del contrato:

a) . Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Botas de vuelo para

1996 y 1997.
c) Lote: Dos.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 310, de 28 de diciembre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de marzo de 1996.
b) Contratista: "tum, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.272.000 pesetas.

Torrejón de Ardoz, mayo de 1996.-El Capitán
Jefe del Negociado de Contratación, Carlos Saenz
San Bartolomé.-32.433-E.

Resolución de la Junta Técnico Económica del
Cloin, Delegada de la Junta Central de Com
pras por la que se hace pública la adju
dicación del expediente 96/0005 (4-V/96).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro Logístico de Intentencia, Negociado de Con
tratación.

c) Número de expediente: 96/0005 (4-V/96).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Jerseys de vuelo para

1996 y 1997.
c) Lote: Dos.


