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Lote número 4. Garanüa provisional: 95.000 pese
lJlS.

7. Referencia al modelo de proposición: La pro
posición económica se~ al modelo que se
establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. presentada en la direc-
ci6n citada en el apartado S, en sobre cerrado y
finnado. rotulado «Propuestas económicas•.

8. Plazo límite de recepción de ojenas: 20 de
septiembre de 1995. antes de las trece treinta horas.

9. Dirección a /a que han de remitirse las ofertas:
La indicada en el apartado S.

10. Día. hora y lugar de celebración de la lici~

lación: 22 de septiembre de 1995. a las once horas,
en el salón de actos de esta base.

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que se indica en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, en sobre
cerrado y finnado rotulado «Documentación admi
nistrativa».

12. La solvencia técnica se justificará prcsen
-tanda relación de los principales suministros efec
tuados en el curso de los últimos tres, indicándose
su importe. fechas y destino público o privado. a
los que se incorporarfm los correspondientes cer
tificados sobre los mismos [articulo 18 a) de la
Ley de Contratos de las Admihistraciones Públicas].

13. La solvencia económica y financiera se acre
ditará mediante infonne de instituciones financieras
o, en su caso, justificante de la' existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales
(articulo 16.1 al de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas].

El importe del anuncio sera a cargo de los a(lju
dicatarios. a ptOrrateo entre ellos.

Manises. 24 de agosto de 1995.-El Secretario
de la Junta Técnico-Económica, Eduardo Carretero
DeIgado.-50.783.

Resolución de la Junta Técnico-EcOllÓmica de
la Maestmnza Aérea de Madrid por la que
se anuncia concurso JHlN adquisición de
diversas partidas (56) de materiales paN el
AH.21j19 (Súpe".Puma).

Convocatoria de concurso del expediente 225/95.

1. Objeto: Adquisición de diversas partidas (56)
de materiales para el AH·21/19 (Súper-Puma).

2. Importe límite: 10.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecución: Cuatro meses o. en todo

caso, antes del 15 de diciembre de 1995~

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación de la Maestranza Aérea (Cuatro Vientos. ave
nida Aviación. sin número, Madrid). en horario de
nueve treinta a trece horas. de lunes a viernes.

5. Fianza provisional: 200:000 pesetas.
6. Clasificación exigida: No procede.
7. Presentación de proposiciones: En el lugar y

horario señalados en el apartado 4 de este anuncie.
8. Plazo de presentación: Hasta las doce horas

del vigésimo sexto dia natural desde el siguiente
a su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

9. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

10. Fecha de apertura de plicas: 29 de septiem
bre d,e 1995. a las diez horas. en la sala de juntas
de esta Unidad.

11. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Cuatro Vientos, 24 de agosto de 1995.-50.798.

Resolución del O'7/flno de Contratación del
Arsenal de Ferrol por 14 que se adjudica
por la modalúúul de contmtacióll directa,
con promoción de ofenas, el suministro de
alimentllria y medicamentos, COII destino a
la factoría de subsistencias y ¡'ospitalntntG'
respectivamente.

El excelentisimo señor Almirante jefe del Arsenal
Militar de Ferrol, con fecha 16 del actuaJ.. ha resuelto

Martes 29 agosto 1995

adjudicar por la modalidad de contratación directa.
con promoción de ofertas el suministro de allmen8

taria y medicamentos con destino a la faetoria de
subsistencias y hospital naval respectivamente. bl\io
el siguiente detalle:

Alimentaria

2F-0137/95. «Sorripan, Sociedad Limitada». (Bo
llena, pastelena, etc.): 6.000.000 de pesetas.

2F..o139. «Congelados Merchán, Sociedad Limi
tada». (Pescados y mariscos congelados): 7.000.000
de pesetas.

2F-0141195. <A1fee. Sociedad Limitada•. (Frutas:
hortalizas. etc. frescas): 6.000.000 de pesetas.

Medicamentos

2F-014'8/95. «Carlos Schatzmann. Sociedad Limi
tada•. (Un master screen difusion): 7.000.000 de
pesetas.

2F-0149/95. «Medical Europa. Sociedad Anóni
ma». (Un video procesador y otros): 5.000.000 de
pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
de acuerdo con lo establecido en el articulo 119
del Reglamento General de Contratos del Estado.

Arsenal de Ferrol, 19 de junio de 1995.-EI Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-43.518-E.

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Anillería por la que se
hace pública la adjudicación, por precedi8

miento negociado referente alexpediente que
se reseña.

De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 94.
punto 2 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace pública la ac:ljudica
ción del expediente número 1.00.36.5.0021.00,
seguido wa la adquisición de un proyector de per·
mes de eje' horizontal.

Esta ha recaido sobre la flrma «Técnicas de Medi
da y Metalografia, Sociedad Anónima», por un
importe de 9.978.320 pesetas.

Madrid. 30 de junio de I995.-E1 Teniente Coro
nel, Secretario de la Junta de Compras, Bartolomé
Pérez HereWa.-43.565-E.

Corrección de erratas de IR Resol"ción de la
Junta de Compras Delegada en el ClUJrte/
Geneml del Ejército por la que se anuncia
concurso para IR contratación pública de
suministros. Expediente: G.C.OO8j95-S.74.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do. número 191, de fecha 11 de agosto de 1995,
página 15190. se transcribe a continuación integro
y debidamente rectificado el apartado 3.

«b) Naturaleza. Cantidad.

l. Estera aislante. 60.000.
Fundas casco. 28.000.
Fundas cantimplora. 60.000.
Fundas pistpla. 8.000.
Gabata cantimplora. 20.000.
Linternas. 20.000.
Mannila sartéo. 36.000.
Mochila ligera. 56.800.
Mochila campaña. 19.200.
Porta equipo de combate. 68.000.
Recambio at:al¡ije casco. 300.000.
$acos de donnir. 40.000.
Util multiuso. 36.000.
2. Casco de campaña. 32.000.
Chaleco antiftagmento. 36.000.
linifonne NBQ. 20.000.

Importe total: 5;027.500.000 pesetas.•

49.231 co.
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Resolución de la Delegación Provincial' de
Orense, Gerencia del Catastro, por la que
se .""ncia la adjudicación del contrato JHlN
la realización de los tmbajos de entrega indi·
vidualizada de notijicacwnes de valores
catastrales, instalación (con. el personal y
medios precisos) de ofICinas de información
y atención al público y realización de info,...
mes paN proceder a la resolución de recu,...
sos.

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado. y en el
articulo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la siguiente adjudicación dermitiva:

A4judicación directa del expediente: 0595UR322.
Municipios: O Barco de Valdeortas. Castro Cal-

de1as y San Cibrao das Vú\as.
Presupuesto: 6.120.000 pesetas.
Precio de adjudicaclón: 6.095.000 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Catoure, S. ·C. L.».

Lo que se publica para general conocimiento.
Orense. 7 de junio de 1995.-EI Secretario de

Estado de Hacienda. por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993, dIoletin Oficial del
Estado» del 8 de enero de 1994). el Delegado pro
vinciaL Javier Oarcia Rodriguez.-43.2l 3-E.

Resolución del Consorcio de IR ZCHla Franca
de Cádiz por la que se anuncia concurso
pam la contNtación de 1Ils obras que se deta 8

lIan.

l. Poder acfjudicador: Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz, recinto interior de la Zona Franca
de Cádiz, ronda de Vtgi1ancia. sin número, 11011
Cádiz (España). Teléfono nacionoI. (956) 24 46 00;
internaciona1., 34 56 24 46 OO. Fax nacional. (956)
24 46 25; iotemacional. 34 56 24 46 25.

2. a) Modalidad de adjudicación: Procedi
miento abierto.

b) Contenido del contrato: Se entregará una
copia integra a cada solicitante. adjunta al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. a) Lugar de ejecución: Recinto interior de
la Zona Franca de Cádiz.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones:
AmpHación y mejora de las instalaciones de cli
matización en edificio «Atlas» y sede social.

c) Lotes (magnitud y posibilidades de licita
ción): Actuación en las instalaciones de climatiza
ción. Presupuesto de licitación: 67.335.740 pesetas
(NA iocluido).

4. Plazo de ejecución ewmtualmente impuesto:
Tres meses.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden Sólicitarse el pliego de condiciones y docu
nientos complementarios: Deben dirigirse a la Secre
taria General del Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz. con la misma dirección. teléfono y fax que
se indican en el apartado l de este anuncio.

b) Importe del pliego de condiciones y docu
mentos complementarios: 9.000 pesetas. Esta can
tidad se podrá abonar directamente en las oficinas
del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. o efec
tuar su ingreso en la cuenta corriente a nombre
del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, número
oo163,deסס90-003·2103-0642 l. eolidad UNICA·
JA, con dirección edificio ~. recinto interior
de la Zona Franca de Cádiz.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: El
plazo de recepción de las ofertas será de cincuenta
y dos dias naturales. contados a partir de la fecha
de envio de este anuncio. es decir, que rmaliza el
dia 25 de septiembre de 1995,

b) Dirección donde deben enviarse las ofertas:
La indicada en el apartado 5.a) de este anuncio.


