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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. 
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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. 
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d) Fecha/hora: Expediente 3/96: 17 de octubre 
de 1996, a las doce horas. 

9. Otras informaciones: Los 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 
Martínez.-55.778. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Annadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 

. número 35/1996/1081. 

l. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer
zas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económic<rFinariciera (Unidad 
de Contratación). 

e) Número de expediente: 35/1996/2081. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras en viviendas, 
en dos lotes, dependientes de la Delegación de Bur
gos y de la Gerencia del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Annadas en Madrid. 

b) Lugares de ejecución: Santander y Madrid. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses para el lote 

número 1 y dos meses para el lote número 2. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

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

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

5. Garantia: Provisional, 337.174 pesetas, o la 
que corresponda en función del lote o lotes a los 
que opte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233. 

c) Localidad y código postal: Madrid. 28046. 
d) Teléfono: (91) 3152543. extensión 2318. 
e) Tclefax: (91) 3153414. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 11 de octubre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas o las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 14 de octubre 
de 1996. hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La senalada en 
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.U Entidad: Registro General del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Annadas. 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
3'<' Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

8. Apertura de'ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Annadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha; 21 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 
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9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-EI Director 
general Gerente. José Luis Ramos Prieto.-57.265. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso para la contra
tación del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Régimen Interior. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior. 

e) Número de expediente: 111/81/6/0464. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de seis 
lavadoras, tres secadoras y dos maniquíes de plan
chado para la base de Viator (Almeria). 

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: Según lo especificado en 
el pliego de prescripciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la fecha 
de notificación de adjudicación. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109. 
segunda planta, despacho 212~ 

e) Localidad y código postal: Madrid 2"8071. 
d) Teléfono: 555 50 00, extensión 2196. 
el Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de partiCipaCión: 

a) Fecha limite de presentación: Dia 15 de octu
bre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anlUlcio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la direcciÓn indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos de 
prescripciones técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: Día 18 de octubre 
de 1996, a las diez horas, en la dirección indicada 
en el punto 6, novena planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados. 
que contendrán: El primero, la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
fonne a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica, y el tereeTO, la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantia provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (docwpentación administrativa). 
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11. Gastos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 5 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
suplente.-Visto bueno: El Presidente.-55.943. 

Resolución de la Junta Local de Compras de 
la Comandancia General de MelUla por la 
que se anuncia la licitación para la con
tratación de los suministros correspondien
tes al expediente 22/96-C. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de mobi
liario diverso y enseres para la Agrupación Apoyo 
Logístico número 24. 

2. Forma de adjudicación: Concurso procedi
miento abierto . 

3. Importe /imite: Adjudicación: 3.860.968 pe
setas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Según se determina 
en las cláusulas 18 y 19 de pliego de bases. 

5. Solicitud documentación: A la Junta Local 
de Compras. Centro Financiero, sita en la carretera 
de Hidum, sin número, teléfono (95) 268 1990, 
fax (95) 268 49 05. horario de nueve a trece horas, 
en dias laborables. 

6. Lugar y plazo limite de presentación de ofer
tas: En lugar indicado en el punto anterior. hasta 
las trece horas del vigésimo sexto día, a contar desde 
el siguiente a la publicación en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación requerida en el pliego de bases, en dos 
sobres fmnados y cerrados. uno conteniendo la pro
posición económica y otro, la documentación. 
ambos dirigidos al señor Presidente de la Junta Local 
de Compras de la Comandancia General de Melilla. 
sita en la dirección que ftgUIa en el punto 5 de 
este anuncio. 

7. Día, lugar y hora del acto público: Se realizará 
en la sala de Juntas del centro fmanciero. a las 
setenta y dos horas de la fmatización de recepción 
de ofertas señalada en el punto 6 del presente 
anuncio. 

8. El importe del presente anuncio será a cargo 
del adjudicatario o adjudicatarios. 

Melilla, 3 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Secretario, Manuel Morales Amaya.-55:859. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Talavera la Real Delegada 
de la Junta Central de Compras del Ejército 
del Aire por la que se anuncia licitación 
pública de suministro .... 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministcrio de Defensa. Base 
Aérea de Talavera la Real. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción EconÓmico-Adnúnistrativa. 

e) Número de expedientes: 960010. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Litros de gasóleo «c,). 
b) Número de unidades a entregar: Según valo

ración del litro hasta el límite del presupuesto base. 
e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Base Aérea de Talavera 

la Real. 
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

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

a) Tramitación; Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.000.000 de pesetas, !VA incluido_ 


