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Doce horas del 11 de noviembre de

Director Aprovisionamiento y Transpor·

Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación.-64.107.

Avenida Pío XII, 83.
Madrid.
13 de noviembre de 1996.
Diez horas.

Por cuenta de los adjudicatarios.

Resolueión de la Junta de Contratación de La
JlEA en la Zona Militar de Baleares para
la adjudicación del concurso público de ali
mentación tropa.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación. JIEA
Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia Que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207016000401.

Ohjeto del contrato: Alimentación de tropa, cuarto
trimestre de 1996:

a) Tipo de contrato: Suministro de productos
alimenticios.

b) Lotes: Del I al 16, islas de Mallorca, Menorca
e Ibiza.

c) «Bo1etin Oficial del Estado» número 180;
fecha de publicación del anuncio de licitación: 26
de septiembre de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, abierto y concurso público sin
admisión previa.

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

Comunidades de bienes:

«c. Cladera, Comunidad de Bienes_. 3, 11.
Mallorca. 25.703.125 pesetas.

estado y posible optimización redes hidráulicas Base
Aérea Albacete»:

8. a) Donde dice: l1Fecha limite de recepción
de solicitudes de participación: 01 de octubre de
1996, a las catorce horas», debe decir: «Fecha limite
de recepción de solicitudes de participación: 30 de
octubre de 1996, a las catorce horas».

b) Donde dice: «Documentación a presentar: La
establecida en las cláusulas 7 y 11 del P.c.A.». debe
decir: «Documentación a presentar: La establecida
en las cláusulas 7 y 11 del P.c.A.. excepto la garantia
provisional que se presentará junto a la proposición
económica en su caso».

9. Donde dice: «Fecha limite de envio de las
invitaciones a presentar propuestas: 08 de octubre
de 1996», debe decir: «Fecha limite de envío de
las invitaciones a presentar propuestas: 06 de
noviembre de 1996».

Madrid. 14 de octubre de I996.-El Comandante
Secretario. Jesús Romero Garcia.-64.130.

5. Adjudicación:

a) Fecha; 13 de septiembre de 1996.
b) Nacionalidad: Española.

Relación de contratistas, lotes adjudicados, islas
e importe:

Empresas:

Palma Pan. 1, 2. Mallorca. 7.656.250 pesetas.
Pescados Bauza G. 4, 5. Mallorca. 12.578.126

pesetas.
Caro. Mallorquinas. 9. Mallorca. 8.203.125 pese

tas.
Davigel España. 6. Mallorca. 2.187.500 pesetas.
Carnes Comas. 7, 8, 12, 13. Mallorca. 32.812.500

pesetas.
Almesa. 5, 6. Menorca. 2.734.376 pesetas.
Cárnicas Viper. 7, 8. 9, 12. 13. Menorca.

16.898.430 pesetas.
Exclusivas Pons. 11. Menorca. 2.460.938 pesetas.
ExcL Casa Julia. 3, 10, 14. 15. Menorca

8.531.250 pesetas.
Pannosa 2. Ibiza. 1.367.188 pesetas.
Carbe. 3, 11. Ibiza. 4.703.125 pesetas.
Calimax. 4, 5, 6. [biza. 3.390.626 pesetas.
José ferra. 7, 8. IbiZa. 7.437.500 pesetas.
Aves Chico. 9, 12, 13. IbiZa. 6.289.063 pesetas.
Eivissa Fruits. 10, 15. [biza. 1.640.626 pesetas.
Sa Toma. 14. Ibiza. 1.914.063 pesetas.

En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se comunica que han sido adjudicadas las
obras Que se indican a la empresa siguiente:

Título: Sustitución parcial de los fOljados en des-
vanes, acuartelamiento de Atocha. La Coruña.

Adjudicataria: j(Urnrer, Sociedad Limitada».
Importe: 5.280.000 pesetas.

La Coruña, 20 de septiembre de 1996.-EI
Comandante-Ingeniero Comandante accidental.
Jesús Alonso Lafuente.-59.843-E.

Se rectifican los puntos que a continuación se
citan del anuncio publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» número 212, de 2 de septiembre de
1996, correspondiente al expediente número
67.307, del Mando del Apoyo Logístico «Estudio

Resolución de la ComatUÚlncia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme
ro 299961140006-052.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso de suministro.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se rectifica anuncio concurso res
tringido para la contratación de la asistencia
correspondiente al expediente números
67.307 del Mando del Apoyo Logístico y
59/96 de esta Junta.

1. a)
tes.

b) Junta de Compras Delegada del Cuartel
General de la Armada.

e) 80148196.
2. a) Artificios para la seguridad de la vida

humana en la mar.
b) 774 señales fumígeno-flotantes y 1.407 ben-

galas de mano.
c) Dos lotes.
d) Cádiz.
e) Antes del 30 de noviembre de 1996.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 5.642.000 pesetas (IVA exento).
5. 2 por 100 del presupuesto del lote al que

se licite.
6. a) Secretaria Junta de Compras Delegada

en el Cuartel General de la Armada.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) 28036 Madrid.
d) 37955 00, extensión 4595.
e) 379 54 49.
t) Doce horas del 4 de noviembre de 1996.
7. Ver pliego de clausulas administrativas par

ticulares.
8. a)

1996.
b) La exigida en cláusula 12 pliego de cláusulas

administrativas particulares.
c) 1.a Secretaria Junta de Compras Delegada

en el Cuartel General de la Annada; 2.a Avenida
Pio XII, 83; 3.a Madrid. 28036.

d) Treinta dias desde el acto público.
e) Con la extensión y limites del pliego.
9. Salón de actos de la Jefatura de Apoyo Logís~

tico.
b)
el
dl
el
10.

Resolución de la Base Aérea de Morón por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0020.
TItulo: Suministro e instalación de diversos
materiales para el acondicionamiento del
hangar 44 para F-J8.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» 21). se ha resuelto, con fecha 5 de
septiembre de 1996. adjudicar dicho expediente a
la empresa «Anelair, Sociedad Limitada», por un
importe de 23.699.973 pesetas.

Lo Que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Morón de la Frontera, 5 de septiembre de
1996.-El Jefe de la Base Aérea de Morón y Jefe
del Ala 21, Luis Miguel Roda Pérez.-59.495-E.

Arsenal de Ferrol. 11 de octubre de 1996.-EI
Coronel de Intendencia. Presiente de la Junta de
Compras Delegada.-64.129.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región de Militar Centro por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendido en el expediente núme
ro 11-40110-00/96.

En virtud de las facultades delegadas Que me con·
fiere la Orden 65/1991, de I de octubre (<<Boletin
Oficial del Estadm número 242), yen cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, como
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la
empresa «BICC Cables de Comunicaciones, Socie
dad Anónima», por un importe de 15.835.862 pese·
taso la ejecución de la obra de acometida eléctrica
en la zona militar de Uceda (Guadalajara).

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Coro
nel-Ingeniero Comandante, José Benito
Gutiérrez.-59.842-E.

e) Telefax: (981) 33 6184.
f) Fecha limite de obtención de documentos· e

información: 5 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 5 de
noviembre de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseila
en la cláusula 13 del pliego de bases.

e) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento
(Negociado de Adquisiciones).

2.0 Domicilio: Arsenal Militar Ferrol.
3.° Localidad y código postal: Ferrol·Na

val. 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total
del suministro.

e) Admisión de variantes: Se ajustará al pliego
de bases.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Ferro!.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol-Naval 15490.
d) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los

adjudicatarios.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.


