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que una vez aprobado por el Organo de Contra
tación del Arsenru de Las Palmas, ha sido' adju
dicado con carácter deftnitivo el expediente' antes 
citado a la emprea que a continuación ~ indica: 

«1umarpesca, Sociedad Limitada». 
Importe: 7.069.025 pesetas. 

Las Palmas, 25 de enero de 1996.-EI Capitán 
de Navío, Jefe del Arsenal, José Luis González-lrim 
Sánchez.-6.695-E. 

Resolución del Arsenal de Las Palmas por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación que se cita. 

Expediente: FS-OOOO 1-S/ 1996 (lote 8). 
Objeto: Aliplentación tropa y marinería y otros 

gastos ,alimentación. 
Sistema de contratación: Concurso público pro

cedimiento de licitación abierta. 
A los efectos preVistos en el articulo 94 de la 

Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas, por medio del presente anuncio' se hace público 
que, una vez aprobado por el Organo de Contra
tación del Arsenal de Las Palmas, ha sido' ~dju
dicado 'con carácter definitivo el expediente antes 
citado a la empresa que a continuación se indica: 

«Miño Trading, Sociedad Limitadá». 
Importe: 6:420.250 pesetas. 

Las Pjilmas, 25 de enero de 1996.-El Capitán 
de Navio, Jefe del Arsenal, José Luis González-lrún 
Sánchez.-6.~97-E. 

Resolución de la Base Aérea de San Javier 
por la.;que$e hace publica la adjudicación 
corre~PQndiente al expediente nÍlmero 
96/0002. TItulo: Adquisición repuestos 
Eslla. autómovi!es, primer semestre 96. 

En virtud de la del~gélción de facultades conferidas 
por Orden 64/1991, d~ 1 de octubre, se ha resu~lto, 
con fecha 9 de enero de 1996, adjudicar dicho expe- ' 
diente a la empresa «Talleres Antonio Albadalejo, 
Sociedad Limitada», por un importe de 6.000.000 
de pesetas. 

Lo que. con arreglo a 10 \. dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

. Santiago de la Ribera, 17 ere enero de 1996.-El 
General Director AG.A, José García Rodri-
guez.-5.5.44-E. ' 

Resoluéión del Canal de Experiencias llitlro
dinámicas de El Pardo po, la que se haée 
pública la adjudicación del expediente núme.
ro 21/96. 

A los efectos previstos en el artículo 94·2 de la 
Ley, de Contratos de las AdministraciOnes Públicas, 
se hace pública 1.:1 Eidjudicación defInitiva, mediank 
procedimiento negociado sin publicidad. de acu¡r:;;:do 
con el artículo 211, apartado C de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, del expe
diente 21/96, referido al contrato de consultorla 
y asistencia técnica para ensayos de fondeo en el 
laboratorio de dinámica del buque, a la empresa 
«Seaplace, Sociedad Limitada», por/ un importe 

. de 6.670.000 pesetas. 

El Pardo, 22 de enero de 1996.-El Director, José 
Antonio Aláez Zazurca.-5.908-E.. ' 

Resolución del Canal de Experiencias Ilidro
dinámicas por la que se anuncia c,oncurso 
público, mediante ,prócedimientoa!Jierto, 
para la contratación de ltl. asistencia técnica 

_ que se cita, expedie,!-te 039/96. 

1. - Objeto: Contrato de asistencia técnica PélTa 
el estudio y desarrollo informático de métodos 
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numéricos de predicción de. la cavítación en pro
pulsores funcionando en flujos no homogéneos. -

2. Importe limite: 13.572.000 pe~etas. 
3. Plazo de ejecución: Del 1 de junio-de 1996 

al31 de mayo de 1998 (dos años). -
4. Recogida de documentación: Laborables de 

lunes a víernes (nueve a catorce horas), en el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas, calle Carretera de 
la Sierra, sin n1ÍIIlero, El Pardo 28048 Madrid. 

5. Forma de adjudicación: Concurso, de acuerdo 
con la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas particularés. 

6. Presentación de documentación: Deberá pre
sentarse en el lugar señ.alado en· el punto 4 y de 
acuerdo con las cláusulas 4, 7, 8. 9, 10, 11 y 12. 
del pliego de cláusulas administrativas partiéulares. 
Fecha limite: Hasta las doce horas del día 26 de 
abril de 1996. 

7. Apertura de proposiciones: En acto público, 
a partir de las doce horas del día 7 de mayo de 
1996, en el lugar señalado en el punto 4. 

8. El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid. 4 de marzo de 1996.-EI Director, .José 
A Aláez Zazurca.-15.238. 

Resolución del Instituto Social de las Fue1%as 
Armadas (ISFAS) por iIl que se anuncia con
cllrso-procedimiento abierto para la contra
tacióndel expediente A-031/96. 

1. Objeto del contrato: Servício de «Asistencia 
sanitaria en Residencia "Vlfgen del Mar", en Car
tagena (Murcia), durante el período 15. de abril 
de 1996 y 15 de abril de 1997». 

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

3. Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pese
tas, IV A incluido. 

4. Solicitud de documentación: Gerencia delIns
tituto Social de las Fuerzas Armadas· (Servícios 
Generales), calle Huesca, 31, de Madrid, y en la 
Delegación del Instituto Social de las Fuerzas Arma
das. en Cartagena,' calle Trafalgar, n1ÍIIlero 16, de 
nueve a catorc~ horas. 

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas. 
6. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
7. Plazo de recepción de ofertas: Veintiséis días 

naturales, desde las nueve a las catorce horas, con
tados a partir del día siguiente al. de la publicación 
de este anuncio. . 

8. Presentación d.e ofertas: Gerencia del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas (Registro General), 
calle General Vareta, número 37, de Madrid, o por 
correo a la Gerencia del Instituto Social de las Fuer
zas Armadas, según lo dispuesto en el articulo 100 
del Reglamentó General de Contratación del 
Estado. 

9. Celebración de la licitación: Acto público, a 
las once horas, del día 12 de abril de 1996, en 
la sala de juntas de la Gerencia del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas. 

10. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

MadRd, 8 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral, Esteban Rodríguez Viciana.-16.467. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del ArSenal de Las Palmas por la que se 
anuncia concurso para la contratación del' 
expediente que se señala. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición material 
de limpieza. -

Expediente 2E-0002/1996, compuesto siguientes 
lotes: 

Lote n1ÍIIlero 1: 1.500 envases de 1 litro de agua 
fuerte y 26 partidas más. 
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Lote n1ÍIIlero 2: 1.700 envases de 600 cc de 
. ambientador spray y 36 partidas más. 

Lote número 3: 90 envases de 25 litros algicida 
bactericida para piscinas y·una partida más. 

2. Forma' de adjudicación: Concurso público 
abierto sin admisión prevía, de acuerdo con los cri- , 
terios objetivos señalados en la cláusula novena del 
pliego de bases. 

3. Importe límite de la licitación, /VA o IGIC, 
descarga y estiba en almacenes incluidos: Los impor
tes límites de la licitación serán los siguientes: 

, Lote n1ÍIIlero 1: 4.600.870 pesetas. 
Lote número 2: 4.772.547 pesetas. 
Lote número 3: 1.302.350 pesetas. 

4. Lugar y plaio de entrega: Ver cláusulas 18 
y 19 del pliego de baSes. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de apro
visionamiento (adquisiciones) Arsenal de Las Pal
ma!!, 35060 Estafeta Naval, Las Palmas (Gran Cana-
ria), teléfono (928) 44 31 21. . 

6. Fianza: PAra tomar parte en la licitacióh 
deberá acreditarse la constitución· de Una fianZa pro
visional correspondiente al 2 por 100 del presu
puesto de cada lote, a disposición del ilustrísimo 
señor Capitán de Navio Jefe c;lel Arsenal de Las 
Palmas (Gran Canaria). 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposicionés: Has
ta las catorce horas del dia 27 de marzo de 1996. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (adquisiciones), Arsenal 
de Las Palmas, 35060 Estafeta Naval, Las Palmas
(Gran Canaria). 

10. Lugar y hora de licitación: El acto del con
curso se celebrará en la Sala de Juntas del Servicio 
de Repuestos de la Jefatura de Aprovisionamiento 
del Arsenal de· Las Palmas de Gran Canaria el 
día 8 de abril de 1996,a las once tremta horas. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 12 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tríbutarias y de la Segu
ridad Social. 

12: No se admitirá la presentación de variantes 
o alternativas. 

13. Los gastos de publicidad serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

Arsenal de Las Palmas, 28 de febrero de 1996.-El 
Teniente Coronel de Intendencia, Presidente de la 
Junta de Compras· Delegada, Ramón Cañete Mar
tinez.-14.869. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Las. Palmas por la que se 
anuncia por -el procedimi~nto abierto 
mediante concurso del expediente que -se 
cita. ' 

1. ObjelO de la licitarión: Adquisición de viveres. 
Expediente FS-008/96._ 

2. Forma de adjudicación: Procedimiento abier
to mediante concurso. 

3. Importe límite de la licitación, IGIG, descarga 
y estiba en almacenes, incluido: I 

Lote 1: Carnes, aves y derivados. 11.650.000 
pesetas. 

Lote 2: Pescado y marisco congelado. 5.580.000 
peseta!!. 

Lote 3: Huevos. 1.125.000 pesetas. ' 
Lote 4: Leche y derivados. 5.494.000 pesetas. 
Lote 5: Embutidos y ftambre. 6.675.000 pesetas. 
Lote 6: Harina. 2.080.000 pesetas. -
Lote 7: Ultramarinos. 8.350.000 pesetas. 
Lote 8: Fruta, verd~ hortaliza. 5.450.000 pese-

tas. 
Lote 9: Tubérculos. 3.500.000 pesetas. 
Lote 10: Bebidas alCohólicas. 1.17~.200 ,pesetas. 
Lote 11: Cerveza. 1.906.785 pesetas .• 
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Lote 12: Bollería/pastelería. pizzas y empanadas. 
5.150.000 pesetas. 

Deberá ofertarse por lotes. 
4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 20 

y 21 del pliego de bases. 
5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apto

Visionamiento del Arsenal de Las Palmas, calle León 
y Castillo, número 310. 

6. Fianzas: Fianza definitiva a disposición del 
Presidente de la Mesa de Contratación, correspon
diente al 4 por 100 de cada lote. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusúla 10 del 
pliego de bases. ' 

8. Plazo de presentación: Hasta las doce horas 
del vigésimo sexto dia natural siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

9. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verillcará el día 
18 de abril en la sala de sesiones de esta Junta 
de Compras. 

10. Documentación a presentar: Las especillca
das en el pliego de bases. 

11. El importe del anuncio será prorrateado 
entre los adjudicatarios ,por los importes limites de 
cada lote. 

Las Palmas, 4 de marzo de 1996.--El Teniente 
Coronel de Intendencia-Presidente de la Mesa de 
Contratación, Ramón A Cañete Martínez.-15.363. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se modifica el anuncio de concurso 
público para la contratació" del suministro 
correspondiente al expediente número 
67.204 del Mandq de Apoyo Logístico y 
23/96 de esta Junta. 

Por modificación del pliego de bases se rectiflca 
el anuncio correspondiente al expediente número 
67.204 de! Mando de Apoyo Logístico. «Nueva aco
metida eléctrica y transformación Museo Aeronáu
tica y Astronáutica», publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 46, de fecha 22 de febrero 
de 1996, en los siguientes puntos: 

9.-Donde dice: «plazo limite de recepción de ofer
tas será hasta las catorce horas del día 25 de marzo 
de 1996», debe decir: «plazo limite de recePción 
de ofertas será hasta las catorce horas del día .12 
de abril de 1996». 

11. Donde dice: «el acto público de apertura de 
las proposiciones admitidas a licitación se verillcará 
el día 10 de abril de 1996, a las once quince horas», 
debe decir: «el acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se verillcará el día 
29 de abril de 1996, a las once cuarenta y cinco 
horas». 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-15.23 1. 

Resolución' de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta (ent'!ll de Compras, 
de la Base Aéretr de Moron, referente a los 
concursos de los expedientes 96/0001, 2, 3, 
4y5. ' 

En los anuncios publicados en el «Boletin Oficial 
del Estado» de fecha 23 de febrero de 1996, donde 
dice: «Plazo de presentación: Hasta el 18 de marzo, 
a las catorce horas», debe decir: «Plazo de presen
tación: Hasta el día 19 de marzo, a las catorce 
horas». 

Morón de la Frontera, 1 de marzo de 1996.-El 
Capitán-Secretario, Francisco González 
Sáez.-14. 7 34. 

Resolución de la Me$a de Contratación de la 
Base A¿rea de Cuatro Vléntos por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 

. c017'flspondiente al expediente 960011. ' 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial de Defensa», número 80)t se ha resuelto, 
con fecha 27 de diciembre de 1995, adjudicar dicho 
expediente. al siguiente'adjudicatario: 

«MBI Limpiezas y Mantenimiento, Sociedad Anó
nima»: 19.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
~stado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-EI Coronel 
Jefe de la Base Aérea de Cuatro Víentos, Rafael 
Sanchiz Pons.-5.936-E. 

Resolución ·de la Atiesa de Contratación de la 
Escuela de Transmisiones por la que se hace 
pública la adjudicación ael concurso corres
pondiente al expediente 960002. 

En virtud' de l~ atribuciones delegadas que me 
confiere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial de Defensa», número 80), se ha resuelto, 
con fecha 27 de diciembre de 1995, adjudicar dicho 
expediente al siguiente adjudicat8rlo: 

«Ceselsa. Sociedad Anónima»: 16.298.000 pese
tas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo. 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estadó, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Jefe de la Escuela de Transmisiones. Antonio Fuen
tes Aguilera.-5.940-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Escuela de Transmisiones por la que se ha ... ·e 
pública la adjudicación del concurso corres~ 
pondiente al.expediente 960001. 

En virtud de las atribuciones delegadas que me 
conflere la Orden 35/1991, de 27 de marzo (<<Boletín 
Oficial de Defensa». número 80), se ha resuelto, 
con fecha 27 de diciembre de 1995, adjudicar dicho. 
expediente al siguiente adjudicatario: 

«Ceselsa. Sociedad Anónima»: 15.458.000 pese
tas. 

Lo que, .con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Coronel 
Jefe de la Escuela de Transmisiones, Antonio Fuen
tes Aguilera.-5.944-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
1021260009, suministro de material de dro· 
guería y limpieza para el EMAD duran
te 1996. 

De conformidad ,con 10 dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Cdrítratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anun:;io se hm .. e 
público. que 'ha sido adjudicado con c&ru.;ter deíl
nitivo el co.ntrato. anteriormente citado, a la empresil. 
«Peñacora, Sociedad Limitada», por un impolte 
máximo. de 8.000.000 de pesetas; a razón de un 
descuento de un 1 5 por 100 (IV A incluido.), sobre 
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los precios fijados en el' pliego de prescripciones 
técnicas. ' 

Madrid, 22 de, enero de 1996.-El Presidente, 
Rafael Cámara Gorge.-4.918-E. 

Resolución de la, Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
1021260008, suministro de material de 
ferretería para el EMAD durante 1996. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato anteriormente citado. a la empresa 
«Ferretería Diher, Sociedad Anónima», por un 
importe máximo de 5.000.000 de pesetas, a razón 
de un descuento de un 30 por 100 (IV A incluido), 
sobre los precios fijados en el pliego .de prescrip
cio.nes técnicas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente, 
Rafael Cámara Gorge.-4.917-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
hace. pública la adjudicación de/.expediente 
1021260011, se",icio de asi..de1lcia para el 
mantenimiento de las fotocopiadoras, marca 
«Canon», del EMAD durante 1996. 

De conformidad con lo dispueSto eh 'elarticu
lo 94 de la Ley de Contrato.s de las Admiriistraciones 
Públicas, por medio del presente anunció se hace 
público que ha sido adjudicado; con carácter defi
nitivo, el contrato anteriormente citado, a la empresa 
«Canon España. Sociedad Anónima»; por un impor
te máximo. de 5.500.000 pesetas, a razón de un 

. descuento de un 1, 14 por 100 menos aplicado a 
la baja en el coste de copia .. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Presidente, 
Rafael Cámara Gorgé.-4.921-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
1021260001, se",icio de asistencia de cama
reros en las dependencias del EMAD durante 
1996. 

De conformidád con lo dispuesto. en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. por 1l1edio del presente anuncio se hace 
público que M sido adjudicado. con carácter defi
rutivo, el contrato anteriormente citado. a la empresa 
«lGng Star Service, Sociedad Limitada). por un 
importe de 16.920.000 pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente, 
Rafae,l Cámara Gorge.-4.906-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
,Estado ,Mayor de la Defensa por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
1021260003, suministro de combustible (ga
sóleo C) para calefacción en el EiWAD 
durante 1996.. 

De confo]Jl1.Ídad con lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Co.ntratos de las Administraciones 
P"úblicas, por medio del presente a.vlmcio se hace 
público Que ha sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato anteriormente citado, a la empresa 
«Suministros Energéticos Madrid. Sociedad Anó
ruma», ~or un importe máximo. de 7.500.000 pese· 


