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8. Presentación de las ofertas.. Junta de Compras
Delegada del Cuartel General de la Flota:

a) Fecha linúte de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del decimotercer dia natural (caso
de ser sábado o domingo, se entenderá el lunes
siguiente). contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

2." Domicilio: Base Naval de Rota.
3." Localidad y código postal: Rota-Naval.

11530 (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas..
a) Entidad: Cuartel General de la Flota.
b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: 16 de diciembre de 1996. a las nueve

horas.

10. Gastos de anuncios: Serán prorrateados
entre los adjudicatarios en proporción a110te a<lju
dicado.

Rota. 25 de noviembre de 1996.-El Presidente.
Enrique Rodriguez Romero.-74.833.

Resolución de la Junta de Compra... Delegada
delArsenal de Cartagena por la que se anun
cia subasta pública para la contratación de
suministros. Expediente G-0813-A-96-C.

1. Entidad adjudicadora.. a) Organismo: Arsenal
de Cartagena; b) Dependencia que tramita el expe
diente: Jefatura Industrial; e) Número de expediente:
G·08l3-A-96-C.

2. Objeto del contrato.. a) Descripción del objeto:
Materiales para la gran carena de submarino Delfin:
b) Número de unidades a entregar: Las que fIguran
en el expediente; c) División por lotes: No procede;
d) Lugar de entrega: Servicios de Repuestos del
Arsenal de Cartagena; e) Plazo de entrega: Primer
semestre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación.. a) Tramitación: Urgente; b) Procedimien
to: Abierto; c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
8.671.518 pesetas. IVA excluido. por tratarse de
un suministro exento de este impuesto.

5. Garantías: Fianza provisional a disposición
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláusula
16 del pliego de bases) por el siguiente importe.
173.430 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del Arsenal
de Cartagena; b) Domicilio: Calle Real, sin número;
c) Localidad y código postal: Carfagena (Murcia),
30290; d) Teléfono: (968) 12 70 OO. extensión
2368: e) Telefax: (968) 12 74 09; f) Fecha linúte
de obtención de documentación; Diez dias naturales
a partir de la publicación en el «Boletin OfIcial del
Estado» este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Caso de
existir unión de empresarios se atendrá al articulo
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.. a) Fech;llinúte: Trece dias natu
rales desde la publicación de este anuncio en el
«Boletin OfIcial del Estado. hasta las doce horas:
b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 13
y 14 del pliego de cláusulas administrativas; c) Lugar
de presentación: El señalado en el punto 6 anterior.

9. Apertura de las ofertas.' a) Entidad: Sala de
Juntas de Compras Delegada del Arsenal de Car
tagena; b) Domicilio: Calle Real. sin numero:
c) Localidad: Cartagena (Murcia); d) Fecha:Cinco
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dias naturales a partir de la fecha de recepción de
ofertas; e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Por tratarse de un
expediente de tramitación anticipada el contrato
contendrá la condición suspendida de la existencia
de crédito suficiente en el próximo ejercicio de 1997.

La solvencia económica financiera y técnica se
acreditará por el supuesto a) del articulo 16 y supues
to a) del articulo 18 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios serán abonados por el adjudicatario.

12. Arsenal de Cartagena, 26 de noviembre de
I 996.-El Coronel de Intendencia. Presidente de la
Junta de Compras Delegada, José R Femández-Tru
chaud Otero.-74.790.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Agrupación Apoyo Logístico 71 por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de las prestaciones compren· .
didas en el expediente 97026.

El objeto de la contratación es la prestación de
un servicio de acarreos interinsulares Mallorca-Ca
brera, año 1997.

La ronna de adjudicación será por concurso públi
co, el procedimiento abierto y la tramitación ordi
naria.

El importe linúte es de 10.000.000 de pesetas.
La garantia provisional exigida es la provisional.

por importe del 2 por 100 del presupuesto.
Hasta las doce horas del dia 27 de diciembre

de 1996 se admitirán ofertas en la Sección de Admi
nistración de la Agrupación Apoyo Logístico 71,
sita en la carretera vieja de Sineu, kilómetro 1,8
(Son Tous). de Palma de Mallorca.

La licitación tendrá lugar en la dirección antes
indicada. el dia 30 de diciembre de 1996. a las
doce horas.

La documentación que deben presentar los lici
tadores es la especificada en la cláusula 7 del pliego
de cláusulas administrativas particulares que será
facilitado en la citada Sección de Administración.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 1996.-El
Presidente. Antonio Miralles C:añellas.-73.578.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional referente al concurso público para
contratar el servicio de limpieza de las depen
dencias del CESEDEN durante 1997.

La Mesa de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa N acionaI, subsana error
que aparece en la Resolución referente al concurso
para la contratación del servicio de limpieza.

Habiendo detectado error en la Resolución publi
cada en el «Boletin OfIcia! del Estado» número 279,
de fecha 19 de noviembre de 1996. el Presidente
de la Mesa decide: Que este error se deber subsanar
de la forma siguiente:

En el apartado 8, donde dice: «categoria C». debe
decir: «categoría An.

Madrid. 21 de noviembre de 1996.-El Presidente,
Julio López Sánchez.-73.583.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Militar por la que se
anuncia la licitación para contratación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jcfa·

tura Económico-Adrninistrativa.
c) NlÍ111ero de expediente: 1/97.
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2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó
leo C.

b) Número de unidades a entregar: Entregas
parciales.

e) Lugar de entrega: Academia General Militar,
Zaragoza.

d) Plazo de entrega: Según cláusula 20 del plie
go.

3. Concurso, abierto. Urgente.
4. Importe total. IVA incluido.. 17.000.000 de

pesetas.
5. Garantia provisional.- 340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:.

a) Jefatura Económico-Administrativa de la
Academia General Militar.

b) Carretera de Huesca, sin número.
c) 50090 Zaragoza.
d) Teléfonos: (976) 51 71 11 y 51 7000, exten

sión 1045.
e) Telefax: (976) 518315.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: La indicada en 8 a).

7. Requisítos especificos del contratista: Según
pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Trece horas del dia 18 de
diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación: El citado en ei punto
número 6.

d) Plazo de mantenimiento de oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas..

a) A las diez horas del dia 20 de diciembre
de 1996. en el lugar indicado en el punto 6.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi~

cataría. ,

Zaragoza. 27 de noviembre de 1996.-El Jefe de
Contabilidad de la Jefatura Económico-Administra
tiva.-74.837.

Resolución 772/12554/96, del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la
que se hace pública la adjadicación que se
detalla (expediente número 964903),

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 13/1996. de 17 de enero (<<Bo
letin OfIcial del Estado» número 21). con lecha 31
de octubre de 1996. he resuelto adjudicar. por pro
cedimiento negociado sin publicidad, el expediente
número 964903 titulado: Suministro Transceptores
Motorola ANIPRC.112». a la empresa «Electrónica
Marel, Sociedad Anónima», por un importe de
12.861.400 pesetas.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos para las Administraciones
Públicas, se hace público para generdl conocimiento.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El General
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-71.089-E.

Resolución 772/3581/96, del Mando delApoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación que se deta·
lla (expediente número 972013).

(O. l.) En virtud de las facultades delegadas con
feridas por la Orden número 13/1996. de 17 de
enero «<Boletin OfIcial del Estado» número 21). con
fecha 31 de octubre de 1996. he resuelto adjudicar.
por procedimiento negociado sin publicidad, el expe
diente número 972013 titulado: Adquisición repues-


