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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Coo
peración Internacional por la que se subsana
error que aparece en la Resolución referente
al concurso pura la adjudicación del apoyo
técnico a la AECI, en la rt!I'isión de las
cuentas justificativas emitidas por las uni
dades de cooperación en' el exterior.

Habiéndose. advertido error en la Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
270. de fecha 8 de noviembre de 1996.

Esta Presidencia· resuelve: Que este error debe
subsanarse de forma siguiente:

En el' apartado 7. donde dice: .Subgrupo 4», debe
decir: .Subgrupo 3•.

Madrid, 12 de noviembre de I996.-El Presidente,
por delegación (Resolución de 30 de mayo de 1996,
«Bolctín Oficia! del Estado» de 4 dejunioj. el Secre
tario general, Luis Espínosa Femandez.-72.258.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la División Mecanizada «Bru
nete número 1» (Centro Financiero) por la
que se ununcia fa adjudicación'del expedien.
te de contratación nÚmero 27/96.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. el órgano de contratación de esta DIMZ,
ha resuelto adjudicar el}ote número 1, a la empresa
«Unceta. Sociedad Anónima», por un importe de
5.836.604 pesetas; los lotes números 3, 4 y 5. a
la empresa «Frimer, Sociedad Anónima», por los
importes de 3.924.500, 824.500 y 2.094.500, res
pectivamente, y lote número 6, a la empresa «A1esán.
Sociedad Anónima», por un importe dc 85.000
pesetas.

El Pardo (Madrid). 5 dc noviembre de 1996.-El
Teniente Coronel Jefe del C.FIN.-70.617.

Resolución del Hospitaf lI-lilitar de Palma de
Mallorca por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del expediente de con·
tratación del sumini.tro de láser de argón
fotocoagulador y biómetro A-SCAN.

Concurso abierto número 2/96.

Objeto: Contratación del suministro de láser de
argón fotocoaguladOT y biómetro A-SeAN.

Fecha de publicación de la convocatoria en el «Bo
letín Oficíal del Estado»: 17 de septiembre de 1996
(número 225).

Presupuesto: Láser argón: 5.868.000 peset~s. y
biómetro A-SCAN: 1.079.000 pesetas.

Destino: servicio de Oftalmología del Hospital
Militar de Palma de Mallorca.

Adjudicaciones: .«Industrias de Óptica. Sociedad
Anónima>. Lás~rde argón, importe: 5.590.000 pese
tas (IVA incluido); biómetro, ÍInporte: 879.000 pese
tas (IVA incluido). Total: 6.469.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 31 de octubre de 1996.-El
Coronel de Sanidad, Director, Federicó Quíntana
Marttnez.-70.568.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de fa Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Son San Juan del Ejér
cito del Aire, por fa que se anuncia concurso
para la realización de los expedientes de
suministro número 2/97y 3/97.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Jefe Base Aérea de Son San Juan.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico Administrativa de la Base Aérea
de Son San Juan.

2. a) Objeto del contrato: Adquisición viveres
alimentación tropa.

b) Forma de adjudicación: Concurso abierto.
c) Importe limite expediente 2/97: 17.000.000

de pesetas (NA incluido) y de acuerdo con los
lotes siguientes:

Número l. Lote: Coloniales, leche y derivados.
platos preparados y conservas. Importe máximo:
14.000.000 de pesetas.

Número 2. Lote: Fiambres y embutidos. Importe
máximo: 3.000.000 de pesetas.

d) Importe limite expediente 3/97: 22.000.000
de pesetas (IVA íncluido), y de acuerdo con los
lotes siguientes:

Número l. Lote: Carnes cerdo. ternera. cordero,
caza, aves y derivados. Impurtc máximo: 14.000.000
de pesetas.

Número 2. Lote; Hortalizas. verduras y frutas fres
cas. Importe máximo: 4.500.000 pesetas,

Número 3. Lote: Pescados y mariscos frescos y/o
congelados. Importe máximo: 3.500.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de
marzo de 1997.

4. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes. de nueve a trece horas. en la Sección
Económico-Administrativa de esta Base. Carretera
de Manacor, sin número. 07071. Teléfono (971)
26 42 66, extensión 272.

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas
16 y 17 del pliego.

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 17 de
diciembre de 1996, antes de las doce horas.

7. Las ofertas se remitiran a la Sección Eco
nómico.Administrativa, Base Aérea de Son San
Juan. Carretera de ManacOT, sín número. 07071
Palma de Mallorca.

8. El acto público de apertura de las propo
siciones se verifiCará el dia 18 de diciembre, a las
once horas. en el edificio de la Sección Econó
mico-Administrativa de la Base Aérea de Son San
Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La índicada en la cláusula 12 del pliego.

10. Criterios de adjudicación: Valorado según
la cláusula 8 del pliego:

,a) Prccio.

b) Calidad.
c) Capacidad técnica y económica.

11. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca. 30 de octubre de 1996.-El
Secretario del órgano de contratación.-70.571.

Re.•olución de la Mesa de Contratación del
Centro Superior de Estudios de la Defen.•a
Nacionaf por la que se anuncia concurso
público para contratar el servicio de limpieza
de las dependencias del CESEDEN durante
1997.

1. Expediente 970001: Servicio de limpieza de
las dependencias de CESEDEN durante 1997.

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto.

3. Importe límite de ia licitación .. 6.750.000
pesetas.

4. Plazo de ejecución del servicio: Del l de eIlero
a! 31 de diciembre de 1997.

5. Lugar de la ejecución: Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional. paseo de la Cas
telIana. número ó l, Madrid.

6. Exhibición de documentos: El pliego de cláu·
sulas administrativas particulares. pliego de prescrip
ciones técnicas y la relación de profesiones y cate~

garla laboral de quienes prestan el servicio de lim~

pieza. están a disposición de los licitadores en el
CESEDEN (Negociado de Contratación), paseo de
la Castellana, numero 61, Madrid, todos los días
hábiles, de diez a doce horas.

7. Fianzas:

a) Provisional: 135.000 pesetas. a disposición
del CESEDEN.

b) Defuútiva: 270.000 pesetas. a disposición del
CESEDEN.

8. Clasificación del contratista: Grupo 1I1, sub
grupo 6, categoria C.

9. Modelo de proposición: Dc acuerdo con lo
reseñado en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Presentación de proposiciones: Las ofertas
y demás documentos exigidos en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares se
presentarán en dos sobres cerrados y lacrados rotu
lados.

a) Documentación administrativa.
b) Propuestas económicas.


