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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arseni!l de La Carraca, San Fernando 
(Cjdiz).' por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien· 
te 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 286, de 30 
de noviembre de 1995. 

Expediente: 2EO 1008S96. Lote: O 1. Adjudicata
rio: Sudecasa. Pesetas: 8.045.780. 

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

La Carraca. 1 de febrero de 1996.-El Teniente 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, interino. José' Maria Castro 
Ibáñez.-8.518-E. 

• 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal de La Carraca, Arsenal de La Carraca, 
IllDO San Fernando (Cádiz). 

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

3. a) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 
b) Objeto del suministro: Adquisición material 

diverso: 

Expediente IS-01003-S-96: Materiales diversos 
ISEMER (Fragata «Canarias»). 

Expediente 2E-02004-S-96: Gases. 
Expediente 2F-09002-S-96: Repuestos vehículos. 

Parque auto nUmero 3. 

c) Importe límite de la.lici~ción, IVA, descarga 
y estiba en almacenes incluidos: Los importes limite 
de la licitación serán los siguientes: 

Expediente IS-01003-S·96: 10.000.000 de pesetas. 
Expediente 2E-01004-S-96: 15.000:000 de pese

tas. 
Expediente 2F-09002-S·96: 10.000.000 de pese

tas. 

d) Posibilidad de ofertar: En el expediente 
IS-OI003-S-96 y 2F-09002-S-96 se licitarán por 
lotes. En el 2E-02004-S-96 por la totalidad. 

4. PlazQ de entrega: Ver pliego de bases. 
5. a) Solicitud de documentación: Secretaria 

Junta de Compras Delegada, Arsenal de La Carraca, 
11100 San Fernando (eMiz), teléfono (956) 59 92 45. 

b) Los licitadores gestionarán por su cuenta y 
a su cargo la recogida. 

6. a) Plazo de presentación de proposiciones: 
Hasta las doce horas' del día 7 de' mayo de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: Pre
sidente de la Junta de Compras Delegada, Arsenal 

.de La ~arraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 
c) Idioma en el que debe redactarse: Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las ofertas: Acto público. 
b) Lugar y hora de licitación; La apertura de 

la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 10 de mayo de 1996. 

El acto del concurso se celebrará en la saJa de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca, en 
los siguientes días y horas: 

Expediente IS-01003-S-96: 16 de mayo de 1996, 
a las díez treinta horas. 

Expediente 2&02004-S-96: 16 de mayo de 1996. 
a las once horas. 

Expediente 2F-09OO2-S-~6: 16 de mayo de 1996, 
a las once treinta horas. 

8. Fianza y garantías exigidas: 

Garantia provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del lote que se licite. 
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Garantia definitiva: 4 por 100 del presupuesto 
del lote adjudicado. 

9. Condiciones mínimas que deban reunir los 
licitadores: Ver cláusula 12 del pliego de bases. 

10. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Noventa días, a partir 
del 16 de mayo de 1996. 

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Véase el pliego de bases. 

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

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

La Carraca, 28 de maszo de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Maria Castro Ibáñez.-22.178. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Ca17Ylca por la que s.e 
anuncia concurso JHlFa la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

l. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal de L3 Carraca. Arsenal de La Carraca, 
11100 San Fernando (Cádiz). 

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

3. a) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 
b r Objeto del suministro: Adquisición de víveres: 

Expediente 2V-00022-S-96: Filetes paleta cerdo 
congelado y otras. 

Expediente 2V-00023-S-96: Cinta de lomo de cer
do congelado y otras. 

c) Importe límite de la licitación, IV A, gastos 
de transporte y descarga incluidos: Los importes 
limite de la licitación serán los siguientes: 

Expediente 2V-00022-S-96: 14.785.000 pesetas. 
Expediente 2V-00023-S-96: 19.706.000 pesetas. 

d) Posibilidad de ofertar: Se ofertará por la tota-
lidad de cada expediente. 

4. Plazo de entrega: Ver pliego de bases. 
5. a) Solicitud de documentación: Secretaria 

Junta de Compras Delegada, Arsenal de La Carraca, 
11100 San Fernando (Cádiz). teléfono (956) 59 92 45. 

b) Los licitadores gestionarán por su cuenta y 
a su cargo la recQgida. 

6. a) Plazo de presentación de proposiciones: 
Hasta las doce horas del día 7 de mayo de 1996. 

b) Dirección a la que deben remitirse éstas: Pre
sidente de la Junta de Compras Delegada, Arsenal 
de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

-c) Idioma en el que debe redactarse: Español. 
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 

de las ofertas: Acto público. 
b) Lugar y hora de licitación: La apertura de 

la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 10 de mayo de 1996. 

El acto del concurso se' celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de 'Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Catraca, en 
los siguientes días y horas: 

Expediente 2V-00022-S-96: 15 de mayo de 1996, 
a las diez treinta horas. 

Expediente 2V-00023-S~96: 15 de mayo de 1996, 
a las once horas. 

8. Fianza y garantias exigidas: 

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del expediente que se licite. 

Garantia deflnitiva: 4 por 100 del presupuesto 
del expediente adjudicado. 

9. Condiciones m/nimas que deban reunir los 
licitadores: Ver cláusula 12 del pliego de bases. 
Deberán entregarse las muestras indicadas en el plie
go de base.' en la forma exigida. 

10. Plazo durante el cual el licitado,... está obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias. a partir 
del 15 de mayo de 1996. 

6417 

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Véase el pliego de bases. 

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

13. Los gastos de los anuncios serán por cuenta 
de los adjudícatarios. 

La Carraca. 28 de marzo de 1996.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada, José Maria Castro Ibá
ñez.-22.177. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
número 1.H.21j1996-15. 

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3, 28008 Madrid. Cuartel Irüante Don Juan, 
fax número 549 99 75, anuncia la celebración de 
un concurso público. por procedimiento abierto, 
para la adquiskión de: 

Bata azul personal de servicio, batas ATS feme
nino y masculino, batas abiertas y cerradas para 
médico, batas de cirujano verde, batines para enfer~ 
ma y enfermo, medias panty blancas y tejido verde 
vestuario quirófano, por un importe t¡)tal de 
17.562.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares) se'encuentran 
a disposición de los licitadores en la Secreta..."i8 de 
esta Junta. todos los dias hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas flanza suficiente. por un importe del 
2 por 100 del precio límite establecido p<tf3 cada 
uno de los artículos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval deberá fonna
lizarse con arreglo al mbdelo oflcial establecido, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968, número 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y flnnados, 
que se denominarán: Número 1, «Documentación 
General», y número 2. «Proposición Económica», 
que habrán de presentarse. simultáneamente, en la 
Secretaría de esta Junta de Compras, sita en el domi~ 
cilio mencionado. antes de las doce horas del día 
6 de mayo de 1996, salvo lo establecido en el articulo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá lugar en el salón de 
reuniones de esta Junta de Compras. a las diez 
horas del díl¡l 14 de mayo de 1996. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Presidente. 
P. A., el Vicepresidente ....... 20.874. 

Resolúción de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso de asistencia 
técnica. Expediente 80. 017/1996. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento 
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logístico, avenida Pio XII, 
número 83, E-28036 Madrid; 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Comptas _ Delegada en el Cuartel General de 
la Armada; 

c) Número de expediente: 80.017/1996. 

2. Objeto del cOlJtrato: 

a) Descripción del objeto: Inspección Cisternas 
de Mercancías Peligrosas de la Armada; 

b) División por lotes y número: Sin lotes; 
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e) Lugar de ejecución: Ferrol. San Fernando. 
Rota y Cartagena; 

d) Plazo de ejecución: De tres a seis meses a 
partir de la fuma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu-
dicación: 

a) Tnuhitación: Ordinaria; 
b) Procedimiento: Abierto; 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuestos de licitación: Importe total: 
2.200.000 pesetas. 

5. GaTantfas: Provisional. 44.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada; 

b) Domicilio: Avenida Pío XII. número 83; 
e) Localidad y código: Madrid. 28036. 
d) Teléfono: 379 55 OO. extensión 4595; 
e) Telefax: 379 54 49; 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 29 de 'abril de 1996, a las doce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Acuerdo de Seguridad con 

el Ministerio de Defensa. Estar inscrita en el Regis~ 
tro Oficial del Ministerio de Industria como entidad 
colaboradora de la Administración (ECA). de ámbi~ 
to nacional, en los campos de inspección técnica 
de vehículos y de transportes de mercancías peli~ 
grasas por carretera. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 6 de mayo de 
1996, a las doce horas; 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11 
del pliego de cláusulas administrativas particulares; 

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Secretaria de la Junta de Compras 
Delegada en el Cuartel General de la Armada. 

2.a Domicilio: Avenida Pio XlI. número 83. 
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará: obli~ 
gado a mantener su oferta: Noventa días naturales; 

e) Admisión de variantes: Según cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares 
yP. T. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico; 
b) Domicilio: Avenida Pío XlI. número 83; 
c) Localidad: Madrid; 
d) Fecha: 13 de mayo de 1996; 
e) Hora: A las once horas. 

10. Otras informaciones: Control de calidad con 
las exigencias de la PECAL 131. 

tI. Gastos de los anuncios: Será de cuenta de 
los adjudicatarios el importe de los anuncios nacio
nales. 

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de C'ontratación.-20.967. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Sur por la que se hace 
pública la adjudicación efectuada por con
curso abierto para la Varada Buque «Santa 
Teresa de Avila 11» del MALZIR-Sur, expe
diente número 5/96. 

De confonnidad coh lo dispuesto en el articulo 
94 de la LCAP. se hace pública la adjudicación 
definitiva aprobada por 'el órgano de contratación 
de este MALZIR-Sur, a la fl1'I1l8 que a continuación 
se indica: 

Miércoles 3 abril 1996 

Don Luis Garcia Rodriguez. por un importe de 
9.793.255 pesetas. 

Sevilla, 30 de enero de 1996.-El Capitán Jefe 
de la Sección de Contratación, Cristóbal Villarreal 
Jiménez.-8.803·E. 

Resolución de la Mesa de -Contratación de la 
Escuela Naval Militar de Marín (Ponteve· 
dra) por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de expedientes de sumi
nistro, para, el año 1996, con fecha 29 de 
enero de 1996. 

Expediente: 2F--00028/96. Adquisición de chule
tas de cerdo y otros. 

Importe: 17.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Ramiro Martínez, Sociedad Limi

tada» (Montillo). 
Expediente: 2F-00029/96. Adquisición de chorizo 

pamplona y otros. 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Ramiro Martinez, Sociedad Limi

tada» (Montiño). 
Expediente: 2F-0030/96. Adquisición de, huevos, 

pollos y otros. 
Importe: 11.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: Manuel Granda} Pérez (Avigáit). 
Expediente: 2F·0031/96. Adquisición de churros 

Y otros. 
Importe: 7.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Merchán, Sociedad Limitada». 
Expediente: 2F-00032/96. Adquisición de pesca-

dos congelados y otros. 
Importe: 10.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Merchán, Sociedad Limitada». 
Expediente: 2F-00033/96. Adquisición de patatas 

y otros. 
Importe: 17.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: Manuel Morgade González. 

Marin, 30 de enero de 1996.-EI Capitán de Inten-
dencia Secretario de la Mesa de Contratación, Fer
nando González Valdivia.-9.153. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Guardia Real por la que se convocan, los 
siguientes concur.sos abiertos. 

1. Objeto: Expediente 100076000400 suminis
tro de material de limpieza; expediente 
100076002100 suministro de repuestos para 
vehiculos pesados; expediente 100076002900 
adquisición de instrumental de música. 

2. Tramitación: Urgente. 
3. Presupuesto de licitación: Expediente 

100076000400, 4.500.000 pesetas. Expediente 
100076002100, 4.000.000 de pesetas. Expediente 
100076002900,7.000.000 de pesetas. 

4. Solicitud de documentación: Negociado de 
Contratación de la Guardia Real, paseo del Pardo, 
sin número (El Pardo). Teléfono 376 00 00, exten
sión 345. 

5. Garantías provisionales: 2 por 100 de los 
importes referenciados en el apartado 3. 

6. Modelo de propOSición: Según la cláusula 10 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

7. Plazo de recepción de ofertas: Quince días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. Presentación de ofertas: El referenciado en 
el apartado 4. 

9. Acto público de apettura de ofertas: El día 
25 de abril, a las diez horas, en el salón de actos 
de la Guardia Real. 

10. El costo del presente anuncio será satisfecho 
por los adjudicatarios en proporción a los importes 
adjudicados. 

El Pardo (Madrid), 2 de abril de 1 996.-EI 
Comandante Jefe del Negociado de Contratación 
del Centro Financiero de la Guardia Real, Pedro 
E. González-Tapia Blanco.-22.189. 
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Resolución de la Mesa de· Contrataeión del 
MALZIR-Norte por la que se anuncian con
cursos públicos urgentes~ mediante proce
dimiento abierto, para la contmtación de 

-diversos suministros para el Centro de 
Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 
número 3, que-se detallan. 

l. Objeto de la licitación: 

Expediente número 2/1996: Adquisición de mate
rias primas diversas (121otes). por un importe llmite 
de 21.912.450 pesetas. 

Expediente número 3/1996: Adquisición de 
repuesto~ varios vehículos (61otes), por un importe 
limite de 26.150.000 pesetas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público, 
con declaración de urgencia. 

3. Procedimiento de la licitación: Abierto. 
4. Plazo de entrega del suministro: Según pliego 

de prescripciones técnicas. 
5. Solicitud de documentación: Centro fmancie

ro, Sección de Contratación del MALZIR Norte, 
sito en via San Fernando, número 2, Zaragoza. 

6. Modelo de proposición: Se ajustará al modelo 
que establece el pliego de cláusulas administrativas. 

7. Lugar y plazo limite de recepción de ofertas: 
Hasta las trece horas del día 29 de abril de 1996, 
en el lugar indicado en el apartado 5. 

8. Día y hora de la celebración de la licitación: 
El acto público de la licitación se celebrará en el 
Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 
número 3, sito en el barrio de Casetas-Zaragoza, 
el dia 2 de mayo de 1996, a las diez horas. 

9. Documentación que se debe presentar: La 
establecida en el pliego de cláusulas administrativas. 

10. Garantía provisional: Se constituirá una 
garantía provi~ional, en los ténninos establecidos 
por la Ley, por el 2 por 100 del presupuesto de 
los lotes a los que se licitan, debiendo incluir el 
resguardo acreditativo de haberse constituido con 
la documentación que la empresa entregue para la 
licitación. 

11. Este anuncio se ha remitido para su publi
cación en los mismos ténninos que el presente, en 
el «Diario Oficial de las Comunictades Europeas~, 
con fecha 6 de marzo de 1996.° 

El importe de este anuncio será a prorrateo entre 
los adjudicatarios. 

Zaragoza, 19 de marzo de 1996.-EI General Jefe 
de la Mesa de Contratación.-20.771. 

Resolución del Organo de Contratación del 
MALZIR-Centro por la que se hace púhlica 
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 96.091. TItulo: Suministro de ali
mentos para ganado destinado a cubrir las 
necesidades de las AALOGs 11 y 61 durante 
el primer semestre de 1996. 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferidas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» número 
310, de 28 de diciembre), se ha resuelto con fecha, 
26 de enero de 1996, declarar desierto dicho con
curso,lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94.2 de- la LCAP se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-8.517-E. 

Resolución del Organo de Contratación del 
MALZIR·Sur por la que se anuncia la lici
tación para contratación de harina de trigo 
segundo trimestre de 1996. Expediente 
19/1996. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición harina de 
trigo panificable segundo trimestre de 1996. 
AALOG 23 (eeuta) y AALOG 24 (Melilla). 


