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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se adjudica, por la modalidad de con
curso público, con promoción de afeitas, el
suministro de material clínico con destino
al Hospital Naval de Ferro/. Expediente:
2F-01l5/96.

Celebrado el concurso público anunciado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 13]. de 30
de mayo de 1996. el excelentísimo señor Almirante
Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, con fecha 27
del actual, ha resuelto adjudicar el suministro de
material clínico con destino al Hospital Naval de
Ferral, por importe de 16.886.297 pesetas. a favor
de las ftrnlas comerciales que a continuación se
indican:

Lote 3: «Productos Palex. Sociedad Anónima»:
4.500.000 pesetas.

Lote 4; Drager Hispalia:.6.497.800 pesetas.
Lote s: «Ohmeda. Sociedad Anónima»: 4.000.000

de pesetas.
Lote 7: Drager Hispania: 450.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995. y artículo 119 de su Reglamento.

Arsenal de Ferrol. 28 de agosto de 1996.-EI Coro
nel ae Intendencia. Presidente de la Junta de Com'
pras Delegada.-54.950-E.

Resolución del Polígono «González Hontoria»
por la que se anuncia la contratación pública
de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

- a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Polígono «González Honte-

ria».
e) Número del expediente: 1003560045.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación del ten
dido eléctrico a la torre de izado de blancos.

b) Lugar de entrega: Polígono «González Hon
toriaJl.

e) Plazo de entrega: Quince dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:
Sección Económica, Polígono «González Hontoria»,
vía Augusta Julia. sin número (Torregorda), 11071
Cádiz, teléfono: (956) 88 34 45, extensión 35, teJe
fax: (956) 2548 DI.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
después de la publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

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

d) Admisión de variantes: Aparte de las rela
cionadas en el pliego de prescripciones técnicas,
el licitante podrá ofertar' aquellas que considere
oportunas.

9. Apertura de ofertas: Acto público a las doce
horas del dia 29 de octubre de 1996, en la biblioteca
del polígono «González Hontoria», vía Augusta
Julia. sin número, Torregorda. 11071 Cádiz.
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10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y su cargo la recogida:· de
documentos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa adjudicataria.

Torregorda, 19 de septiembre de 1996.-El CN
(IAN) Director, Antonio Sánchez-Ferragut de Beni
to.-59.460.

Resolución 772/9219/96, del Mando delApoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
lla. Expediente número 968305.

En virtud de las facultades delegadas conferídas
por la Orden 13/1996 de 17 de enero (<<Boletín
Oficial del Estado» número 21), con fecha 13 de
agosto de 1996 he resuelto adjudicar por concurso
eJexpediente número 968305, titulado «Surrtinistro
y montaje de equipo de laboratorío Cocam en Bases
Aéreas». a la empresa Omadisa, por un importe
de 60.000.090 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid. 13 de agosto de 1996.-El General Direc
tor acc;idental de Adquisiciones. Francisco Gordillo
Martínez.-54.7ü9-E.

Resolución 772/9290/96, del Mando delApoyo
Logístico del Ejército del Aire por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
lla. Expediente número 964554.

En virtud de las facultades desconcentradas con
feridas por el Real Decreto 1904/1995. de 24 de
novíembre (<<Boletln Oficial del Estado» núme
ro 310). con fecha 14 de agosto de 1996. el General
Jefe del Mando del Apoyo Logistico del Ejército
del Aire ha resuelto adjudicar, por procedimiento
negociado sin publicidad, el expediente núme
ro 964554 titulado: Suministro de una estación
peoc. diferido (EPD) del Pod Syrel, a la empresa
dndra DID. Sociedad Anónima». por un importe
de 119.755.950 pesetas.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas. se hace público para general
conocimiento.

Madrid. 14 de agosto de 1996.-El General Direc
tor accidental de Adquisiciones, Francisco Gordillo
Martlnez.-54.946-E.

Resolución 772/9367/96 del Mando delApoyo
Logístico del Ejército del Aire por la que
se hace pública la adjudicación que se deta
lla. Expediente número 965504.

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 13/1996. de 17 de enero (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 21), con fecha
29 de agosto, he resuelto aqjudicar. por procedi
miento negociado sin publicidad, el expediente
número 965504, titulado «Apoyo operacional Av.
Ejército del· Aire». a la empresa «Iberia, Líneas
Aéreas de España. Sociedad Anónima». por un
importe de 67.500.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid. 29 de agosto de 1996._El General Direc~
tor accidental de Adquisiciones, Francisco Gordillo
Martinez.-55.201-E.
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Resolución 776/0411/96, de la Dirección de
Infraestructura, por la que se hace público
haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 967013.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996. de 17 de enero (<<Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto. con
fecha de 26 de agosto de 1996, adjudicar deflni
tivamente a la finna Servicio Militar de Construc
ciones ia ejecución de la obra comprendida en el
expediente número 967023, titulado «España/Es
paña digitalización eje sur red de microondas del
Ejército del Aire». por un importe total de
568.767.726 pesetas. en las condiciones establecidas
y por el sistema de procedimiento negociado sin
publicidad.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 26 de agosto de 1996.-EI Coronel Direc
tor accidental de Infraestructura, Pedro Aparicio
Larena.-54.702-E.
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Resolución de la Mesa de Contratación del
Insrituto de Turismo de Espaiul (TURESPAÑA)
por la que se comuca concurso ahierlo paro
contm1ar la realización tk un documental

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia Que tramita el expediente: Ser-
vício de Contratación.

e) Número de expediente: 620/96

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
documental sobre España.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de
TURESPAÑA.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

e) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: (91) 343 34 30/23.
e) Telefax: (91) 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo IIJ, subgrupo 3, cate
goría B.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 7 de noviembre
de 1996.

b) Documentación a presentar. Las que se esta·
blecen en los pliegos.


