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Resolución de la Junta de ComplflS Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la "dju
dicación del concurso rejérente al expediente 
que se cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se cita. conv.ocado en el 
«Boletln Oficial del Estado» numero 2 33. de 29 
de septiembre de 1995: 

Expediente: 2VOIOIlS95. Lote: 1. Adjudicatario: 
«Frutas Marín. Sociedad Limitadalt. Pesetas: 
15.000.000. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 16 de noviembre de 1995.-El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta. José: 
Luis Espósito Bueno . ...:70.101-E. 

Resoluci'ón de la Junta de C(Jmpra..~ Delegada 
del Arsenal de La Carraca. San Fernnndo 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju· 
dicacion del concurso referente al expediente 
que se reseña. 

Se hace pública la adjudicación del concurso refe
rente al expediente que se reseña. convocado en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 249, de 18 
de octubre de 1995: 

Expediente: 2V03001S95. Lote: 1. Adjudicatario: 
Repostería MarUnez. Pesetas: 5.000.000. 

Lo' que-;"'Con arreglo a lo dispuesto en el aCttcu
lo 94 de láLey de Contratos de las Admiriistracioncs 
Públicas., Se publica para general conocin1iertto. 

La Carraca, 16 de noviembre de 1995.-El COfO-' 

nel de Intendencia, Presidente de la Junta. José Luis 
Espósito Bueno.-70.106-E. -

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Centro Logístico de Intendencia por 
la que se anuncia concur.so JHlra la contra· 
tación del expediente número 96/0006 
(5-V/1996), titulado «Adquisición jerseys 
azul tropa»_ 

a) 1. Objeto de la licitación: Adquisición de 
1 0.000 jerseys ~I tropa p~ 1996 y 13.000 pni
dades para 1997. 

2. Fonna de adjudicación: Concurso público. 
3. Procedimiento de adjudicación: Abierto. 
4. hnporte límite de licitación: 69.000.000 de 

pesetas. 
b) 1. Plazo de ejecución de la prestación: El 

plazo total de ejecución será el 30 de abril de 1997. 
c) . Dirección a la que puede solicitarse el pliego 

de cláusulas y demás documentación: Centro Logis· 
tico de Intendencia, Sección de Contratación. Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz. TelHono; 
(91) 67550,66. extensión 3806. 

d) Gql!antía provisional que se exige a los lici
tadores: 2 por 100 del presupuesto del suministro, 
a disposición del órgano de contratación del 
CLOIN. 

e) Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del dia S de febrero de 1996. 

f) Fecha de apertura de ofertas: A las diez hocas 
del dia 14 de de febrero de 1996. 

g) Medios de acreditación de la solvencia eco
nómica, financiera y técnica: Informe de institucio
nes ftnancieras o, en su caso, justiftcante de la exis
tencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. Tratándose de sociedades. presenta
ción de balances o extractos de balances, en el 
supuesto"de que la publicación de los mismos sea 
obligatoria en los Estados donde aquéllas se enc;.uen-
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tran establecidas. Declaración relativa a la cifra de 
negocios global y de las obras, suministros, servicios 
o trabajos realizados por la empresa en el curso 
de los tre.s u.ltimos ejercicips. Relación de los prin
cipales suministros efectuados durante los tres últi
mos años, indicándose su importe, fechas y destino 
público o privado, a la que se incorporarán los 
correspondientes certificados sobre los mismOs. 
Descripción del equipo técnico, medidas empleadas 
por el suministrador para asegurar lal calidad y los 
medios de estudio e investigación de la empresa. 
Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas, 
integradas o' no en la empresa. participantes en el 
contrato, especialmente de aquellos encargados del 
control de calidad. Certificaciones establecidas por 
los Institutos o servicios oficiales u homologados, 
encargados del control de calidad y que acrediten 

- la conformidad de articulas bien identificados. con 
referencia ti. ciertas especificaciones o normas. 

h) Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 15 de diciembre de 1995. 

Nota: El importe del anuncio correrá -a cargo del 
adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz. 19 de diciembre de 1995.-El 
jefe de Contratación, José Rodelgo Bueno.-76.593. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Centro Logístico de Intendencia por 
la que se anuncia concurso JHlra la contra
tación de los expedientes que se citan. 

a) 1. Objeto de la licitación: 
Expediente 96/0002 (l·V/96): «Adquisición de 

1.500 tnijes de vuelo (mono) para 1996 Y 2.000 
unidades para 1997'6. 

Importe limite de licitación: 72.450.000 pesetas. 
Expediente 96/0003 (2·Y/96): <Adquisición de 

1.500 cazadoraS de vuelo para 1996 Y 1.500 uni
dades para 1997 •. 

Importe máximo de licitación: 61.800.000 pese
tas. 

Expediente 96/0004 (3~V/96): «Adquisición de 
diversos artículos de vestuario». 

Lote 1: 1.000 unidades de gorra de vuelo oficial 
para 1996 y 1.000 unidades para 1997. 

Lote 2: 500 unidades de gorra vuelo suboficial 
para 1996 y 500 unidades para 1997. . 

Lote 3: 1.000 unidades de pañuelos de vuelo para 
1996 Y 1.500 unidades para 1997. 

Lote 4: 1.000 juegos de ropa interior para lIJ96 
y 1.500 juegos para 1997. 

ImPorte limite de licitaciÓn: 3'3.85.0.000 pesetas. 
Expediente 96/0005 (4-y/96): «.Adquisición de 

diversos artículos de vestuario~. 

Lote 1: 1.500 pares de botas de vuelo para 1996 
y 1.500 pares para 1997. 

Lote 2: 1.000 unidades ,de jerseys de vuelo para 
1996 y 1.500 unidades para 1997. 

Lote 3: 1.500 pares d~ guantes .para vuelo para' 
1996 y 1.500 pares para 1997. 

Importe límite de licitación: 67.400.000 pesetas. 
Expediente 96/0008 (6-V/96): «Apquisición 

10.000 jerseys azul tropa para 1996 y 12.000 jerseys 
para 1997. 

Importe limite de licitación: 66.000.000 de pese
tas. 

Expediente 96/0009 (7-V/96): «.Adquisición de 
2.800 uniformes especialista para 1996 y 3.000 uni
formes para 1997 •. 

Importe límite de licitaci{m: 34.800.000 pesetas. 
2. Forma de adjudicación: Concurso público. 
3. Procedimiento de adjudicación: Abierto. 
b) 1. Plazo de ejecución de la prestaci6n:~ El 

plazo total de ejecución será de noventa dias, con· 
tados a partir de la comunicación de la adjudicación. 

c) Dirección a la que puede solicitarse el pliego 
de cláusulas y demás documentación: Centro Logis
tiro de Intendencia. Sección de Contratación. Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz. Teléfon·o: 
(91) 6755066. Extensión 3806. 
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d) Garantía provisional que se exige a los lici
tadores: 2 por 100 del presupuesto del lote o lotes 
ofertados, a disposición del órgano de contratación 
delCWIN. 

e) Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del vig~simo sexto día, a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 

f) Fecha de apertura de ofertas: A las diez horas 
del dia 14 de febrero de 1996. 

g) Medios de acreditación de la solvencia eco
nómica, financiera y técnica: Informe de institucio
nes fmancietas o, en su caso, justificante de la exis
tencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. Tratándose de 'sociedades, presenta
ción de balances o extractos de balances. en el 
supuesto de que la publicación de los mismos sea 
obligatoria en los Estados en donde aquéllas se 
encuentran establecidas. Declaración relativa a la 
cifra de negocios global y de las obras, suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios. Relación de 
los principáles suministros efectuados durante los 
tres últimos años, indicándose su importe, fechas 
y destino público o privado. a la que se incorporarán 
los correspondientes certificados sobre los mismos. 
Descripción del equipo técnico, medidas empleadas 
por el suministrador para asegurar la calidad y los 
medios de estudio e investigación de la empresa. 
IndidaciÓll de los técnicos o de las unidades técnicas. 
integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato. especialmente de aquellos encargados del 
control de calidad. Certificacioqes establecidas por 
los institutos o servicios oficiales u homologados 
encargados del control de calidad y' que acrediten 
la conformidad de articulos bien identificados con 
referencia a ciertas especificaciones o normas. 

h) Fecha de envío al ttDiarlo Oficial de las Comu~ 
nidades EuropeasiJ: 15 de diciembre de 1995. ' 

Nota: El importe del anuncio correrá a cargo del 
adjudicatario. 

Torrejón de Ardoz, 19 de diciembre de 1995.-El 
Jefe de Contratación. José Rodelgo Bueno.-76.596. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se "ace pública la adjudicación del con
cur.so que se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaida 
en el expedi,ente~JIV.1.6/95-98, seguido para la adqui
sición de gasóleo C a gfaoel, anunciado en el «Bo
letin Oficial del Estado» numero 246. de fecha 14 
de octubre de 1995. 

Celebrado el concurso ante-esta Junta. constituida 
en Mesa de Contratación el día 7 de noviembre 
de 1995, por la autoridad competente se ha efec-
tuado la siguiente acljudicación: " 

Fmna comercial: «REPSOL, Comercial de Pro
ductos PetroUferos, Sociedad Anónima'6. Importe: 
15.000.000 de pesetas. 

Madrid. 21 de noviembre de 1995.-EI Presiden· 
te, P. A., el Vicepresidente.-70.127-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compms 
del Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de desarrollo de un 
programa de monotorización, expediente 
número 100385010500, por el sistema de 
concurso de suministro con procedimiento 
negociado, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 86 de la Ley 13/1995, de Con· 
tratos de IIIS Administraciones Públicas. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que por el ÜIgano de Contratación de la 
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Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la .Armada. con fecha 20 de octubre de 1995. 
se ha adjudicado la adquisición a la empresa que 
a continuación se indica: 

GATE. por un importe de 7.375.280 pesetas. 

Madrid. 14 de noviembre de 1995.-El Secretario 
de la Mesa de Contratación.-70.144-E. 

Re.'io[ución de la Junta Delegada de Compras 
del Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada por la que se anuncia la adju
dkación del contrato de consultoría y asis~ 
tencia técnica identificación de las especies 
químicas presentes durante el proceso de 
activación y desactimción de un lotocátodo 
de Ga/Vd-O_ expediente número 
100385011200_ por el sistema de concurso 
de suministro con procedimiento negociado, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
86 de la Ley 13/1995, de C01lmuos de las 
Adminifitraciolles púhlictlS. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de COntratos, de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
pUblico que por el Organo de Contratación de la 
Dirección del Centro de h1Vestigacwn y Desarrollo 
de la Annada. con fecha 20 de octubre de 1995. 
se ha adjudicado la adqUisición a la empresa que 
a continuación.se indica: 

Fundación General Universidad Autónoma de 
Madrid, por un importe de 9.927.547 pesetas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995.-El-Secretario 
de la Mesa de Contratación.-70.143-E. 

Resolución de III Junta Delegada de Compras 
del Centro de Investigación J' Desarrollo de 
111 Ármada por hz que se anuncia la adju
dicación del contrato de Il(/quisición de un 
sistema de catodoluminiscencia pa'ra carae· 
temllciólf de los dispositivos optrónicos usa
dos en eqllipos de ¡ntensijicación de lumi
naneia, expediente número 100385009800, 
por el sistema, de concurso de suministro 
con procedimiento negociado~ de acuerdo 
COII lo estllblecido en el artículo 86 de la 
Ley H/1995, de Contratos de las Admi1l;'" 
trucio1les pülicu. 

A los efectos previstos en el articulo -94.2 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por medio del presente anuncio se hace 
público que por el Organo de Contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y DesarroUo 
de la Annada. con fecha 20 de octubre de 1995. 
se ha adjudicado la adquisición a la empresa que 
a continuación se indica: 

Fundación General Universidad Autónoma de 
Madrid. por un importe de 6.670.000 pesetas. 

Madrid. 14 de noviembre de 1995.-El Secretario 
de la Mesa de Contratación.-70.147·E. 

... 
Resolución de la Junta Delegada de Compras 

de los Organos Centrales de la Defensa por 
, la que se tuluncÚl concurso público para la 
contratación del servicio que se cita. 

l. Enlidad atQudicadora: Ministerio de Defensa. 
Secretaria General Técnica. PaSeo de la Castellana. 
109, E·28071 Madrid. Teléfono: 555 50 OO. Exten· 
sión: 2196. Fax: 556 39 58. 

2. CategoritJ del servicio y descripción.- Categoría 
15. Expediente de tramitación anticipada número 
1 I I {70/6/00 1 1. Contrato de edición (composición. 
impresión y encuadernación) de los números corres-

pondientes a los meses de febrero a diciembre 
de 1996, de la Revista Españ,oia de Defensa. 

Presupuesto de licitación: 38.000.000 de pesetas. 
inc1uidoNA 

3. Lugar de ejecución: El contratista· se com
promete a la edición y distribución de los ejemplares 
segUn los destinatarios especificados en el punto 
3 del pliego de prescripciones técnicas. 

4. a) Reservado a una detenninada profesión: 
Véase cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

b) Norma legal: Ley 1311995, de 18 de mayo. 
c) Obligación de mencionar los nombres y la 

cualificación profesional del personal: Véase pliegos 
de bases. 

5. Posibilidades de licitación; Por la totalidad 
de los trabajos a realizar. 

6. Duración del contrato o plazo para la rea
lización del ser¡ticia: Durante el año 1996. 

7. Solicitud de documentación: 

a) Nombre y direcc!ón del servicio: Junta Dele-
gada de Compras. despacho 212. segunda planta, 
en-la dirección indicada en el punto 1. 

b) Plazo para ef.:ctuar dicha solicitud: Hasta el 
19 de enero de 1996. 

8. a) PerSonas admitidas a asistir a la apertura 
de plicas: Acto público. 

b) Lugar. fceha y hora de esta apertura: Véase 
apartado 1. Día 5 de febrero de 1996. a las diez 
horas. 

9. Fianza y garaníias: Garantia provisional: 2 
por 100 del presupuesto límite de licitación. 760.000 
pesetas. 

Garantia defutitiva: 4 por 100 del importe total 
(1.520.000 ""setas). 

ro. MÓdalidad de financiación y de pago: Pagos 
poi cada ttúniero de la revista editada 'y distribuida 
con cargo a las cons18naciones presupuestarias del 
Estado español. 

11. Forma jurídica de la agrupación, en su caso: 
Se ajustará a lo dispuesto en los articulos 24 y 32 
de la Ley 13/1995. Y cláusula 11 del pliego de 
bases. 

12. Datos referentes a la situación del prestador 
de servicios (A inchÍir en el sobre número 1 41:00-
cumentación administratiV8). señalado en el punto 
15 del presente anunciO). 

Clasüicación requerida a los empresarios: 

La clasificación exigida será: Grupo III. subg(u
po 8, categoria B. 

Los licitadores que no estén obligados a la pre
sentación de la clasificación mencionada anterior
mente. deberán acreditar la solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional por los siguientes 
medios: 

Económicas y fmancieras: 

a) Infonne de instituciones financieras o, en su 
caso. justificante de la _existencia de un seguro de 
indemnización Por riesgos profesionales. y otro por 
responsabilidad civil. 

b) Declaración relativa a 'la cifra de negocios 
global de servicios o trabajos realizados por la 
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Técnicas o profesionales. 

a) Relación de los principales servicios o tra
bajos realizados en los tres ultimos aih.~s que incluya 
importe. fechas y -beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. 

b) Dec1aqtción' que indique el promedio anual 
de personal y plantilla de personal. 

c) Declaración del material. instalaciones y equi
po técnico de que disponga el empresario para la 
realización del contrato. 

13. Plazo de validez de la oferta: Tres meses. 
14. Criterios de a4judicación ,del contrato y 

orden de importancia: 1.0 Práctica actual en la edi
ción de revistas de información general o especia
üiadas de periodicidad semanal o. en su defecto. 
quincenal o mensual. 2.° Calidad de impresión (se-

gó!l muestras aceptadas). 3.° Calidad del papel de 
interior y portada ofertados. 4.° Precio de la oferta. 

15. Información complementarla: 

Fonna de presentación: Las 'Ofertas se¡án pre
sentadas en tres sobres. perfectamente identificados 
que contendrán: 

Sobre número 1. Documentación administrativa. 
Ddben incluirse el resguardo acreditativo de cons
tltución de la garantía provisional y los documentos 
3. que hace referencia la cláusula 11 del pliego de 
clausulas administrativas _particulares (que deberán 
ser originales o copias de los mísmos con carácter 
de auténticos confonne a la legislación vigente). 

Sobre numero 2. Documentación técnica. 
Sobre númer'O 3. Oferta económica. 
Las propuestas serán redactadas en castellano y 

vendnin _expresadas en pesetas. 
Plazó límite de recepción de ofertas: Hasta el dia 

25 de enero de 1996. Registro General del Minis· 
teno de Defensa, en la dirección indicada en el 
punto 1. 

Modalidad de adjudicación: Concurso abierto. 
Revisión de precios: No exisie para 1996. 
Pago de los anuncios: El pago del importe del 

anunci'O será a cargo del adjudicatario. 
16. Fecha del envio del anuncio a la oficina 

de publicaciones de la Comunidad Europea: 15 de 
diciembre de 1995. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-El Secreta· 
no.-Visto bueno, el Presidente.-76.6I3. 

Resolución de la Junta Técnico~Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Acuartelamiento Aéreo Tablada por la 
que se hace público IIllhe, sido atQudicado 
el suministro comprendido en el expediente 
950316. 

Por resolución del Coronel Jefe del Grupo Cuartel 
General MAEST como Organo Delegado de Con
tratación. de fecha 25 de octubre de 1995. se adju
dicó a la empresa «Equinse, Sociedad Anónima». 
el suministro comprendido en el expediente 950316. 
titulado «Adquisición e instalación de maquinaria 
para I1V en el Acuartelamiento Aéreo Tablada, por 
un importe total de 10.427.667 pesetas y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Sevilla. 13 de noviembre de 1995.-EI Teniente 
Coronel Jefe de la SEA 12. José Maria Alvarez-Be
návides Fernández.-70.160-E. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Acuartelamiento Aéreo Tablada~ por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción del expediente de suministro que se 
indica. 

Número de expediente: 960.006. Título: Adqui
sición de bebidas. no alcohólicas. para cocina de 
tropa del ACAR Tablada. primer semestre de 1996. 
Importe máximo: 4.000.000 de pesetas. 

Los interesados Podrán recoger en el Negociado 
de Contratación de esta SEA las condiciones y 
caracteristicas de los expedientes. Las ofertas. que 
serán entregadas en mano o por correo en dicho 
Negociado. serán admitidas hasta las doce horas. 
del dia 23, de enero de 1996 y la apertura de las 
mismas será e.1 dia 24 de enero de 1996. a las 
diez horas. El importe de este anuncio será sufragado 
a prorrateo entre los adjudicatarios. 

Sevilla. 22 de diciembre de 1995.-F.l Teniente 
Coronel Jefe de la SEA 12.-78.091-5. 


