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v. Anuncios 

A. SUBASTAS .y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 11 por la que se anuncian concursos 
para la adjudicación de contratos de se",i
cios. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico 
número 11. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración. 

c) Número de expediente: 96001. 

2. Objeto del contrato (expediente número 
96001): 

a) Descripción del objeto: Explotación cafete
rias. 

b) Lugar en el que se prestará el servicio: Base 
San Pedro (Colmenar Viejo, Madrid). 

c) Plazo de ejecución: Durante el año 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria .. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Garantías: DefInitiva, 1.500.000 pesetas, sólo 
el adjudicatario. 

5. Obtención de documentación: 

a) Entidad: AALOG.11.PLMM (Sección de 
Administración ). 

b) Domicilio: Calle Villadiego, sin número; 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024. 
d) Teléfono (91) 711 52 62, extensión 2626. 
e) Telefax: (91) 711 58 32. 
f) Fecla limite de obtención de documentos e 

información: 28 de noviembre de 1996. 

6. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 29 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 8 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: El mismo que el del 
punto 7. 

O) Plazo, p1)rante el ~~al el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el año 1997. 

e) Admisión de vanimtes: NO: 

7. Apertura de las ofertas: . 

a) Entidad: AALOG.ll.PLMM. Sala de juntas. 

b) Domicilio: Base de San Pedro, carretera de 
Colmenar Viejo a Miraflores. 

c) Localidad: Colmenar Viejo, Madrid. 
d) Fecha: 4 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

8. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios en el «Boletín OfIcial del Estado» y «Boletín 
OfIcial de Defensa» será por cuenta de adjudicatario. 

Madrid, 16 de octubre de 1 996.-El Coronel Jefe, 
Jorge Ortega Martín.-64.883. 

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: Arsenal Militar de 
Ferrol. 

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

tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones), Arsenal 
de Ferrol. 

c) Números de expediente: 2F-0 198; 202; 207 
y 208/96. 

2. Objeto del contrato: Alimentaria. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Pollo congelado y 

otros. 
c) Lotes: Un solo lote. 
d) Boletín o Diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín OfIcial del Esta
do» número 193, de 10 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

2F-0 198/96: 10.000.000 de pesetas. 
2F-0202/96': 5.000.000 de pesetas. 
2F-0207/96: 10.000.000 de pesetas. 
2F-0208/96: 5.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: 

Ovidio López López (2F-0198/96). 
Congelados Merchán (2F-0202/96). 
«Hijos de Rivera, Sociedad Anónima» 

(2F-0207 /96). 
Congelados Merchán (2F-0208/96). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) In:tporte de adjudicación: 

10.000.000 de pesetas (2F-0 198/96). 
5.000.000 de pesetas (2F-0202/96). 
10.000.000 de pesetas (2F-0207/96). 
5.000.000 de pesetas (2F-0208/96). 

Arsenal de Ferrol, 30 de septiembre de 1996.-EI 
Coronel de Intendencia-Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, Perfecto Castro Gar
cía.-62.148-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11-40352-00/1996. 
En virtud de las facultades delegadas que me con

fIere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<< Boletín 
OfIcial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, como 
órgano de contratación, he resuelto adjudicar a la 
empresa Servicio Militar de Construcciones, por un 
importe de 11.880.840 pesetas, la ejecución de la 
obra de impermeabilización cubiertas talleres en el 
CMVR número 1, en Torrejón de Ardoz, Madrid. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Coronel Inge
niero Comandante, José Benito Gutiérrez 
Rub.-62.179-E. 

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nicos de la Armada por la que se anuncia 
la adjudicación de la asistencia técnica para 
el sostenimiento de las redes de datos de 
la Jurisdicción Central de la Armada (ex
pediente número 41.313/1996). 

1. Entidad adjudicadora: Dirección de Servicios 
Técnicos. 

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento 
abierto, concurso. 

3. Fecha de adjudicación: 30 de septiembre de 
1996. 

4. Ofertas recibidas: 
«Coopers & Lybrand, Sociedad Anónima». 
«Euroconsulting Informático, Sociedad Anóni-

ma». 
dCL Sorbus España, Sociedad Anónima». 
«Desarrollo Sistemas Logísticos, Sociedad Anó

nima». 
«Granada Computer Services, Sociedad Anóni

ma». 
«KRC Española, Sociedad Anónima». 

5. Adjudicatario: «Coopers & Lybrand, Socie
dad Anónima», por importe de 8.976.000 pesetas. 

6. Prestaciones efectuadas: Asistencia técnica 
para el sostenimiento de las redes de datos de la 
Jurisdicción Central de la Annada. 

7. Precio: 6.373.778 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre tle 1996.-El Coronel 
de Intendericia-Jefe de la Sección Económica, Car
los Guitart Vadillo.-62.159-E. 

Resolución de lf! Junta 4e Comprqs Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se hace 
pública la contratación del suministro que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisionamien
to. 

c) Número de expediente: 2V-00007/ 1996. 
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2. Oh jeto del contralo; 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de víve

res (año 1996). 
e) Lotes: Lote 1, carne de porcino congelada; 

lote 2, pescados congelados vatios; lote 3, carne 
fresca y derivados cárnicos; lote 4, aves y elaborados 
congelados; lote 5, embutidos y fiambres; lote 6, 
frutus; lote 7, verduras; y lote 8. cerveza. 

d) «Boletín Oficia! del EstadOJ) número 186, de 
2 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base dé licitación: Lote 1, 
1l.000.000 de pesetas; lote 2, 9.000.000 de pesetas; 
lote 3, 5.500.000 pesetas; lote 4, 11.000.000 de 
pesetas; lote 5, 10.000.000 de pesetas; lote 6, 
9.000.000 de pesetas; lote 7, 8.500.000 pesetas; y 
lote 8, 6.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: II de septiembre de 1996. 
b) Contratistas: Lote 1, «Carnes Amaro Gon

zález, Sociedad Anónima; lote 2, desierto; lote 3, 
«Fábrica de Embutidos y Sala de Despiece el More
no, Sociedad Limitada)); lote 4, «DesOla-Madrid, 
Sociedad Anónima); lote 5, «Pedro-Vicente, Socie
dad Limitada»; lote 6, «Pérez-Nieto, Sociedad Limi
tada»; lote 7, «Pérez-Nieto, Sociedad Limitada)); y 
lote 8, «Sociedad Anónima El Águila». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Por.la totalidad del 

presupuesto base de la licitación. 

Arsenal de Cartagena, 26 de septiembre de 
1996.-EI Coronel de Intendencia-Presidente de la 
Junta de Compras Delegada. José A. Gracia Mai
né.-62.178-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General de la Flota por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 
de obras que se indica, dando cumplimiento 
a lo estipulado en el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General de la Flota. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 

de Compras delegada del Cuartel General de la 
Flota. 

e) Número de expediente: 101/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Obras de remodelación en la planta primera 
del Cuartel número 3 de Marinería del Helipuerto 
en la B. N. de Rota, 11530 Rota (Cádiz). 

b) Lugar de ejecución: Cuartel de Marineria 
número 3 de la B. N. de Rota. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 13 de julio 
de 1996 (<<Boletín Oficial del EstadQ») número 169). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación' 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma de adjudicación: Subasta. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónim,n. 
e) Nacionalidad: Espanola. 
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d) Importe de la adjudicación: 20.460.881 pese
tas. 

Rota, 24 de septiembre de 1996.-EI Presidente 
de la Junta de Compras delegada del Cuartel Gene
ral de la Flota, Enrique Rodriguez Rome
rO.-61.790-E. 

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. Expedien
te 5-1/96-178. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Asistencia Sanitaria 
Centro Militar de Veterinaria. 

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

c) Número de expediente: 5-1/96-178. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Perros de raza «Pastor 
Alemám). 

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

e) División por lotes. 

d) Lugar de entrega: Sección de Cría y Adies
tramiento de Perros, avenida de Carabanchel Alto. 
número 17, 28044 Madrid. 

3. Tramilación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

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

5. Garanría:Provisional: 2 por 100 del presu
puesto del contrato. 

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) Locali,dad y código postal: Madrid, 28008. 

d) Teléfono: 549 59 25. 

e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Ha:;ta las doce horas del día 11 
de noviembre de 1996. 

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

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

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

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9.a 

del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las (){ertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c). 

b) Fccha: 19 de noviembre. 

e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-66.184. 
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Resoluc:ión de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aero
espacial «Esteban Terradas» por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente 4620-0006/1996. titulado «.Adap
tador de moton). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: El Dircctor general del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra
das». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 4620-000611996. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Descripción del objeto: Estructura para 
conectar el conjunto Motor Pilón, con el Docking 
Frame; de esta manera se conecta el motor y sus 
sistemas con la celda, tanto mecánica como eléc
tricamente. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc

nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro 
4,200,28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). 

e) Plazo de entrega: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinurio, abierto, concurso público. 

4. PreSllpllesto base de licitación: Importe total, 
139.200.000 pesetas (IV A. incluido). 

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu
puesto, que importa 2.784.000 pesetas, a disposición 
del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser cons
tituida en la modalidad que establece la legislación 
española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. 

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir. kilóme
tro 4,200. 

c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón 
de Ardoz (Madrid). 

d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 18 de 
noviembre de 19%. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participaci6n: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 5 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y finnados: 

1.° «Proposición económica», según el modelo 
que se establece en la cláusula 9 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares, y demás docu
mentación necesaria para valorar el resto de los 
criterios indicados en la cláusula 8 del mencionado 
pliego. 

2." «Documentación administrativa)), según lo 
indicado en la cláusula 12 del pliego indicado. 

c) Lugar la presentación: Junta de Compras del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en la 
dirección indicada en el punto 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha indicada en el punto 9 de este 
anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula JI del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de /Wi ofertas: En la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio, 
el dia I () de diciemore de 1996, a las diez horas. 


