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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 
numero 11 por la que se anuncia adjudi
cación de concurso de contrato de suminis
tro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 11. 

b) Dependencia >que tramita el expediente: Sec
ción de Administración. 

e) Número de expediente: 96062. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos vehículos 

varias marcas. 
e) ~Boletin Oficial» y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 58. 7 de marzo de 
1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to~ 
8.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Repuestos Menéndez. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de 

pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura de la Agrupación de 
Apoyo LOglstico número 11. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración. 

e) Número de expediente: 96063: 

2. .Objefo del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos vehículos 

marca ((Land Rovef». 
e) «Boletín Oticial» y fecha de publicación del 

anuncio de licitación; Número 58, 7 de marzo de 
1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Repuestos Menéndez, Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de 

pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 11. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración. 

e) Número de expediente: 96064. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos vehículos 

marca «Pegaso». 
c) «Boletín Oficial» y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 58, 7 de marzo 
de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
20.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Grupo JPG. Sociedad Anóni-

ma». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de 

pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número Il. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración. 

e) Número de expediente: 96065. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos vehiculos 

marca «Nissan». 
c) «Boletín Oficial» y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 58, 7 de marzo de 
1996. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: ImpOrte total, 
20.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación:' 

a) Fecha: 24 de abril de 1996. 
b) Contratista: ((Vikal. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de la a,djudicación: 20.000.000 de 

pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura de la Agrupación de 
Apoyo Logístico número 11. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración. 

e) Número de expediente: 96066. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripc;;ión del objeto: Repuestos vehiculos 

marca «Mercedes». 
c) Lote: Dos. 
d) «Boletín Oficial» y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 58. 7 de marzo 
de 1996. 

3, Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación; 

a) Fecha: 24 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Repuestos Menéndez, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación:· 6.000.000 de 

pesetas. 

Madrid, 14 de agosto de I 996.-EI Teniente Coro
neJ, Jefe Accidental, Gerardo L. Arce Gonzá
lez.-54.010-E. 

Resolución de la Agrupación deApoyo Logístico 
número 11 por la que se anuncia adjudi
cación de concurso de contrato de suminis
tro. 

.1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefe de la Agrupación de Apoyo 
Logistico número ) l. 

b) Dependencia que tramita el expediente:.. Sec-
ción de Administración. 

c) Número de expediente: 96078. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Pequeñas herramien-

taso 
c) Lote: l. 
d) Boletin oficial de publicación del anuncio de 

licitación: número 70, de 21 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
5.000.000 de pesetas. 

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: 8 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «V. Coronado e Hijos, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.000.000 de 

pesetas. 

Madrid, 14 de agosto de 1996.-El Teniente Coro
nel Jefe accidental, Gerardo L. Arce GonzA
lez.-54.071-E. 

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército 
del Aire por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente a los expedientes 
que se mencionan. 

Número: 96/0014. 
Titulo: 350.000 cajas para sacarina. 
Adjudicado a: Herenia Gil González. 
Importe: 5.495.000 pesetas. 

Número: 96/0027. 
Titulo: Tubos aluminio diversos elaborados. 
Aqjudicado a: ((Envases Metalúrgicos de Álava. 

Sociedad Anónima». 
Importe: 8.285.000 pesetas. 

Número: 96/0040. 
Título: 600.000 cajas sacarina serigranadas. 
Adjudicado a: «Industrias Plásticas Triana, Socie~ 

dad Anónima». 
Importe: 8.580.000 pesetas. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial 
de Defensa» número 20, del 29), se ha resuelto. 
con fecha 8 de agosto de 1996, adjudicar dichos 
expedientes a las empresas e importes relacionados, 
por lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Burgos, 12 de agosto de 1996,-EI Comandante 
Directór accidental. Luis Martin-Albo Mon
tes.-54.086-E. 

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército 
del Aire por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0023. Titulo: 20.000 kilos de áci· 
do acetil salicílico. ' 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletin Oficial 
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de Defensh» 20; de 29 de enero de 1996) se ha 
resuelto, con fecha 1 de agosto de 1996, adjudicar 
dicho expediente a la empresa t<Quimica Fanna
céutica Bayee. Sociedad Anónima», por un importe 
de 14.539.200 pesetas. lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. se hace público para 
general conocimiento. 

Burgos, 19 de agosto de 1996.-El Comandante 
Director accidental, Luis Martin-Albo Moo
tes.-54.474-E. 

Resolución del Centro de Farmacia del Ejército 
del Aire por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0024. Iítulo: 5.000 kilos de 
paracetamoL 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial 
de Defensa» 20. de 29 de enero de 1996) se ha 
resuelto, con fecha 2 de agosto de 1996, adjudicar 
dicho expediente a la empresa «Industrial Kern 
Española. Sociedad Anónima», por un importe 
de 8.250.000 pesetas. lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
genera] conocimiento. 

Burgos, 19 de agosto de 1996.-El Comandante 
Director accidental. Luis Martin-Albo Mon
tes.-54.472-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
11·40158·00/96. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 94, punto 2, de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
como órgano de contratación. he resuelto adjudicar 
a la em¡1resa Antonio Sousa Garcia, por un importe 
de 6.399.000 pesetas, la ejecución de la obra: «Sa
neamiento y ampliación de duchas y remodelación 
de servicios para la tropa en el edificio nuevo. planta 
alta, en el Polvorín del Viso, AIcabi de Henares, 
Madrid». 

Madrid. 21 de agosto de 1996.-El Coronel 
Ingeniero Comandante, José Benito Gutié
rrez.-54.079-E. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Centro por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obra 
comprendido en el expediente número 
1140196.00;96. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<BoJetin 
Oficial del Estado» número 242), y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 94, punto 2, de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
como órgano de contratación. he resuelto adjudicar 
a la empresa «Electro Ruiz. Sociedad Anónima». 
por un importe de '11.383.060 pesetas, la ejecución 
de la obra: «Instalación de sistema de detección 
de incendios en el Parque Central de Fannacia (Act. 
Peñuelas) Madrid». 

Madrid. 21 de agosto de 1996.-EI Coronel 
Ingeniero Comandante. José Benito Gu
tiérrez.-54.093-E. 

Martes 17 septiembre 1996 

Resolución del Hospital del Aire por la que 
se hace publica la adjudicación correspon
diente al expediente número 96/0021 
(60602). Titulo: Mantenimiento~ conse1Vtl
ción~ control y vigilancia de los aparatos' ele
vadores instalados en el Hospital del Aire~ 
período de 1 de septiembre de 1996 a 31 
de agosto de 1997. 

En virntd de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996 (<<Boletín Oficial de Defensa» 
20/1996). se ha resuelto, con fecha 20 de agosto 
de 1996, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«Thyssen Boetticher. Sociedad Anónima». por un 
importe de 23.998.080 pesetas, lo que con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación de Estado, se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid. 20 de agosto de 1996.-El General Médi
co Director accidental, Arturo Ortiz Gonzá
leZ.-54.258-E. ' 

Resolución del Hospital Militar de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para la contratación del expediente que se 
señala. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección del Hospital Militar de 
Palma de Mallorca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Militar de Palma de Mallorca, 07003 Palma 
de Mallorca (Baleares). 

c) NúmerQ de expediente: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición láser 
Argon fotocoagulador y biómetro A-sean. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

c) División por lotes y números: Ver pliego de 
bases. 

d) 
e) 

Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 
Plazo de entrega: Ver pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abie!10' 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Expediente 2/96: Láser Argon. 5.868.000 pesetas, 
y Biómetro A-sean, 1.079.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del importe 
total del lote para el que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Militar de Palma de Mallor
ca, Mesa de Contratación. 

b) Domicilio:-Calle Olmos. número 2. 
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07003. 
d) Teléfono: (971) 717107. 
e) Telefax: (971) 72 65 08. 
O· Fecha limite de obtención de documentos: 

Veintiséis dias a partir de la publicación del anuncio. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de la presentación: La fecha limi
te de la presentación de ofertas será la defmida 
por los veintiséis días siguientes al dia de la publi
cación del presente anuncio. hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La que f¡gura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el 
punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias, a- partir 
de la fecha de presentación de ofert¡ts. 
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8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Militar de Palma de Ma
llorca. 

b) Domicilio: Calle Olmos. número 2. 
e) Localidad: Palma de Mallorca (Baleares) 

07003. 
d) Fecha/hora: Expediente 2/96: 17 de octubre 

de 1996. a las doce horas. 

9. Otras informaciones: U>s licitadores gestio
narán por su cuenta la recogida de la documen
tación. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Palma de Mallorca, 3 de septiembre de 1996.-EI 
Coronel de Sanidad. Director, Federico Quintana 
Martinez.-55.780. 

Resolución del Hospital Militar de Palma de 
Mallorca por la que se anuncia concurso 
para la contratación del expediente que se 
.señala. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección del Hospital Militar de 
Palma de Mallorca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Militar de Palma de Mallorca. 07003 Palma 
de Mallorca (Baleares). 

e) Número de e~pediente: 3/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de una 
biseladora automática. 3/96. 

b) Numero de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

c) División por lotes y número: Por la totalidad. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Expediente 3/96: 2.800.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del importe 
total del lote para el que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

. a) Entidad: Hospital Militar de Pahua de Mallor
ca, Mesa de Contratación. 

b) Domicilio: Calle Olmos, número 2.' 
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07003. 
d) Teléfono: (971) 717107. 
e) Telefax: (971) 72 65 08. 
O Fecha límite de obtención de documentos: 

Veintiséis dias a partir de. la publicación del anuncio. 

7. . Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de la presentación: La fecha limi
te de la presentación de ofertas será la defmida 
por los veintiséis días siguientes al dia de la publi
cación del presente anuncio, hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el 
punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias, a partir 
de la fecha de presentación de ofertas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Hospital Militar de Palma de Ma
llorca. 

b) Domicilio: Calle Olmos, número 2. 
c) Localidad: Pahua de Mallorca (Baleares) 

07003. 


