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Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi
cación, mediante negocüu/o sin publieüfJul.
del contrato número 24, colaboración con
el mantenimiento de los simuladores de tiro
de misiles. Expediente número ROJO
70.061196.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logistico. avenida de Pio XII, número 83, 28036
Madrid.

br Dependencia que tramita el expediente.
c) Número de expediente: 70.061196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción dei objcto: Mantenimiento de los

simulares de tiro de m-isiles.
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedintiento: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicació.n:

a) Fecha: 30 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Telecomunicaciones Electróni-

cas y Conmutación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaciÓn: 9.976.000 pesetas.

Madrid. 28 de octubre de 1996.-EI Coronei de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la
DIC, Francisco J. De Lara Torres.-69.324-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso para la contra·
tación del sen>icio que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subdirec
ción General de Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior.

c) Número de expediente: Ji 1/8117/003 i.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de las instalacioIJ-es de calefacción, agua
caliente y refrigeración en la residencia militar «A1M

cázaT» durante el año 1997.
b) Lugar de ejecución: Calle Diego de León

número 4. Madrid. '
e) Plazo de ejecución: Durante el año 1997.

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

a) Tramitación: ·Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:
2.950.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 59.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de ~fensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109,
segunda planta, despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Telétbno: 555 50 OO. extensión 2196,
e) Fax: 555 09 27.
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7. Requ;s;tosespecí/icos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha 1intite de presentación: 'Ola 19 de
diciembre de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en
el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes
o alternativas.

9. Apertura de ofertas: Día 27 de diciembre
de 1996, a las diez horas. en la dirección indicada
en el punto 6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres preferentemente identifica
dos que contendrán: El PTÍll1l'ro, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia, con carácter de auténtica, con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica, y el tercero, la documentación técnica
que el citador estime conveniente.

La garantia provisional debe incluirse en el sobre
número I (documentación administrativa).

l J. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargO del adjudicatario.

Madrid, 14 de noviembre de l 996.-EI Secretario
suplente.-V.o B.O: El Presidente suplen
te.-72.286.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del sen>icio que se cita,

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:"Sub
dirección General de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 111/8117/0028.

. 2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en la residencia militar «Don Quijote», durante el
año 1997.

b) Lugar de ejecución: Calle Doctor Federico
Rubio y Gali, número 61. Madrid.

c) Plazo de' ejecución: Durante el año 1997.

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

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

4. PresupueSto base de licitación: Importe to-
tal, 7.500.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109,
segunda planta, despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 555 50 OO. extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha 1intite de presentación: Dia 20 de
diciembre de 1996, a las trece horas.
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b) Bocumentación a presentar: La indicada en
la cláusula 10 del pliego cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa. en la dirección indicada en
el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes
o alternativas.

9. Apertura de ofertas: Dia 27 de diciembre
de 1996. a las diez treinta horas, en la dirección
indicada en el punto 6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego
tle cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica, y el tercero. la documentación técnica
que el licitador es:time conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administr,ativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Secreta
rio-suplente.-Visto bueno, el Presidente-suplen
te.-72.683.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del AU número 11 del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para con
tratos en la base aérea de Manises.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Base
aérea de Manises.

c) Número de expediente: 97/0001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de vive
res para la cocina de la tropa, primer trimestre de
1997.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidad.

e) División por lotes y número:

Lote número 1: Carnes y derivados.
Lote número 2: Pescados y derivados.
Lote número 3: Frutas, verduras y derivados.
Lote número 4: Otros productos.

d) Lugar de entrega: Base aérea de Manises.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ill
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
del expediente: 16.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote número 1: 90.000 pesetas.
Lote número 2: 90.000 pesetas.
Lote número 3: 40.000 pesetas.
Lote número 4: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base aérea de Manises, Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet

46940 Valencia.


