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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 defmitiva a disposición del
Presidente de la Mesa de Contratación. correspon
diente al4 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 verificará el día
18 de abril en la sala de sesiones de esta Junta
de Compras.

10. Documentación a presentar: Las especifica
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 elanuncio de concurso
público para la contratación del suministro
correspondiente al expediente número
67.204 del Mandt) de Apoyo Logístico y
23/96 de esta Junta.

Por modificación del pliego de bases se rectifica
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
tasserá 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 verificará
el día 10 de abril de 1996, a las once Quince horas»,
debe decir: «el acto público de a¡jertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se verificara 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.-14.734.

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

. cOl7'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), se ha resuelto.
con fecha 27 de diciembre de 1995, adjudicar dicho
expediente. al siguiente'adjudicatario:

«MBI Limpiezas y Mantenímiento, 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 conocímiento.

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-EI Coronel
Jefe de la Base Aérea de Cuatro Vientos, Rafael
Sanchiz Pons.-S.936-E.

Resolución 'de la Atiesa de Contratación de la
Escuela de Transmisiones por la que se hace
pública la adjudicación «el 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 adjudicat8rio:

«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 conocímiento.

Madrid, 29 de diciembre de 1.995.-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
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 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 lo dispuesto. en el artícu
lo 94 de la Ley de Cdritratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anun,-;io se haLe
público Que -ha sido adjudicado con c&ru.;ter den·
nitivo el contrato anteriormente citado. a la empresil.
«Peñacora, Sociedad Limitada». por un impo1t':
máximo de 8.000.000 de pesetas; a razón de un
descuento de un 15 por 100 (IVA 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
nítivo, 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 (IVA incluido),
sohre los precios fijados en el pliego .de prescrip
ciones 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..dencia para el
mantenimiento de las fotocopiadoras, marca
«Canon», del EMAD durante 1996.

De conformidad con lo dispueSto eh 'el .articu
lo 94 de la Ley de Contrato.s de las Admirtistraciones
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.-El 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 llledio del presente anuncio se hace
público Que AA sido adjudicado, con carácter defi
nitivo, el contrato anteriormente citado. a la empresa
«IGng Star Service. Sociedad Limitada). por un
importe de 16.920.000 pesetas.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Presidente,
Rafae.t 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]JllÍdad con lo dispuesto en el artícu·
lo 94 de la Ley de Contratos 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
rtima». ~or un importe máximo de 7.500.000 pese-


