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Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 19.161.981 pesetas.

Lote 2:

Presupuesto base de licitación: 21.816.000 pesetas.
Contratista: «Vegamar Madrid. Sociedad Anónima>.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.191.148 pesetas.

Lote 3:

Presupuesto base de licitación: 16.635.000 pesetas.
Contratista: «Vegamar Madrid. Sociedad Anónima>.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.621.609 pesetas.

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario de
Estado, José Luis González Montes.-63.435-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco

nómico-Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de trans
porte de mobiliario y enseres. Expedien
te 111001.

1. Entidad adjudicadora,

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

Negociado de Contratación de la Jefatura de Inten
dencia EconómiccrAdministrativa de la Región
Militar Sur.

c) Número de expediente: 7/1001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de mobi
liario y enseres del personal militar y civil del Ejér
cito de Tierra.

c) Lugar de ejecución: Región Militar Sur.
d) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for

malización del contrato hasta el 3 I de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Import~ total,
100.000.000 de pesetas.

5. Garantía, Provisional, 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrdtiva, Región Militar Sur.

b) Domicilio:' Avenida de la BorbolIa. 27-29.
c) Localidad y código postal: 41013, Sevilla.
d) Teléfono (95) 423 40 11 (extensión 403).
e) Telefax: (95) 423 43 45.
1) Fecha rmute de obtención de documentose

información: Diez días antes de [a fecha fijada para
la recepción de las ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo III. subgrupo 9, categoria C.

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

a) Fecha limite de presentación: A los veintiséis
dias a partir del dia siguiente a la publicación 'de
este anuncio, antes de la catorce horas.

b) Documentación a presentar: Las estipuladas
en las cláusulas 7.", 10 Y 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 9." del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofenas.- En la sala de juntas de
la Jefatura de Intendencia Económico-Administra
tiva, Región Militar Sur. en el domicilio indicado
en el punto 6 de este anuncio:

d) Fecha: El cuarto dia hábil a partir de la fecha
limite de presentación de ofertas.

e) Hora: Las Diez.

10. Otras itiformaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios

serán a cargo del adjudicatario.

Sevilla, 23 de octubre de 1996.-El Comandante
Jefe de Contratación. José Maria Rodríguez
Ruiz.-66.l64.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Admin¿vtrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para
la adquisición de diversos artículos para ali
mentación de tropa. Expediente número
710002.

l. Objeto de la licitación: Adquisición de diver
sas articulos para la alimentación de tropa, para
las distintas plazas de la Región Militar Sur (Ceuta
y Melilla).

2. Forma y procedimiento de a4iudicación: Con
cunm abierto con tramitación urgente.

3. Importe estimativo de la licitación:
901.000.000 de pesetas.

4. Plazo- de entrega- del suministro: Durante el
primer semestre de 1997 para todos los articulos,
excepto pescados frescos, frutas y verduras que será
el primer trimestre de 1997.

5. Nombre,y dirección de 'qs servicios a los que
pueden solic/tarse el pliego de bases y demás docu
mentación: En el Negociado de Contratación de
esta JiEA. sita en la avenida de la Borbolla, nUme
ros 27·29, 410i3 Sevilla. en horas de oficina. de
nueve a trece.

6. Garanrías, El 2 por lOO de las cantidades
estimativas de cada uno de los grupos a los que
presenten propuestas económicas, constituida en la
fonna que establece el articulo 36 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y a dis
posición del excelentísimo señor General Presidente
de la Junta Regional de Cpmpras de la Región Mili
tar Sur.

7. Modelo de proposícíón.- El que figura en la
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Plazo límite de recepción de afertas: Hasta
las diez horas del dia 26 de noviembre de 1996
momento en el que se procederá a la apertura d~
los sobres de docúmentaciones. Aquellas que ado
lezcan de cualquier requisito exigido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares serán deses
timadas. rechazándose las ofertas. económicas
correspondientes que quedarán fuera de la licitación.

9. Presentación de ofertas: En el lugar indicado
en el apartado 6 y en la fonna establecida en la
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

10. Día. hora y lugar de la celebración de la
licitación: El acto público de la licitación de todas
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala
de juntas del aeuartel'\'fliento «La Borbolla», sita
en el domicilio anterionnente indicado. en los días
siguientes:

a) Plazas de Ceuta y M elilla: 4 de diciembre.

11. Documentos que deben presentar los licita
dores.- Los establecidos en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe del presente anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.-El Comandante
Secretario, José Maria Rodrlguez Ruiz.--67.634.
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Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncio concurso para
la adquisición de diversos articulos para ali
mentación de tropa. Expediente nÚmero
71000/.

l. Objeto de la licitación: Adquisición de diver
sos arti9u1os para la alimentación de tropa, para
las distintas plazas de la Región Militar Sur (pe.
ninsula).

2. Forma y procedímiento de adjudicación: Con·
curso abierto con tranútación urgente.

3. Importe estimativo de la licitación:
956.900.000 pesetas.

4. Plazo de entrega del suminístro; Durante el
primer semestre de 1997 para todos los articulos,
excepto pescados frescos, frutas y verduras que será
el primer trimestre de 1997.

5. Nombre y dirección de los servicios a los que
pueden solicitarse el pliego de bases y demás docu
mentación: En el Negociado, de Contratación de
esta Jefatura de Intendencia Económico-Adminis.
trativa, sita en .13 avenida de la J;lorbolla. números
27-29.41013 Sevilla, en horas de oficina, de nueve
a trece.

6. Garuntías.. El 2 por lOO de las cantidades
estimativas de cada uno de los grupos a los que
presenten propuestas económicas. constituida en la
fonna que establece el articulo 36 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y a dis
posición del.excelentísimo señor General Presidente
de la Junta Regional de Compras de la Región Mili
tar Sur,

7. Modeío de proposición.- El que fIgura en la
cláusula -ID del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del día 26 de noviembre de 1996.
momento en el que se procederá a la apertura de
los sobres de documentaciones. Aquellas que ado
lezcan de cualquier requisito exigido en el pliego
de ciáusulas administrativas p-Mt.iculares serán deses
timadas, rechazándose las ofertas económicas
correspondientes que quedarán fuera de la licitación.

9. Presentación de ofertas: En el lugar indicado
en el apartado 6 y en la fonna establecida en al
cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

10. Dia. hora y lugar de la celebración de la
licitación: El acto publico de la licitación de todas
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala
de juntas del Acuartelanliento «La Borbolia», sita
en el domicilio anteriormente indicado. en los días
siguientes:

a) Plazas de Granada y Córdoba: 5 de diciem
bre.

b) Plazas de Almeria y Ronda: 11 de diciembre.
e) Plazas de C. Gibraltar, Sevilla y Cádiz: 12

de diciembre.

11. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los establecidos en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe del presente anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.-El Comandante
Secretario, José María Rodríguez Ruiz.-67.637.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la 4.a Región Militar Pirenaica Oriental
por la que se anuncia el 1Y!sultado del con
curso público celebrado el día 25 de junio
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 133, de 1 de junio) sob1Y! la adjudicación
del suministro de productos alimenticios,
tercer trimestre de 1996, para la tropa de
las unidades de la provincia de Zaragoza.

Unidad: Academia General Milítar

Expediente número 20/96. Alimentación no pere
cedera y bebidas.

Importe, 24.710.000 pesetas.


