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5. Garantías: Provisional: 160.000 pesetas a dis
posición del Coronel Jefe de la Base Aérea de
Talavera.

6. Obtención de documentación einjormación:

a) Entidad:' Negociado de Contratación. Sec
ción Econ6mico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera N.v, kilómetro 378.
e) Localidad y código postal: 06071 Talavera

la Real (Badajoz).
d) Teléfono: (924) 44 06 42.
e) Telefax: (924) 44 06 42.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las nueve horas del día 29 de
octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator·
ce horas del día 31 de octubre de 1996.

b) Docmnentaci6n a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar' de presentaci6n:' El detenninado en
el punto 6, apartados aj, b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura Base Aérea.
b) Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378.
c) Localidad: Talavera la Real (Badajoz).
d) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 4 de septiembre de 1996.-EI Capitán
Jefe de Contrataci6n.-55.883.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar Vázquez Bernabéu de
Valencia por la que se anuncia concurso
abierto para adquisición de equipos sanita~

rios para la farmacia de este hospital.

Objeto del concurso: Adquisición de equipos sani
tarios para la fannacia de este hospital y por el
importe limite que se indica a continuación:

Expediente 18/96 S: Un equipo HPLC de gra
diente: 5.693.338 pesetas.

Expediente 19/96 S: Un equipo TEST disolución
múltiple: 4.700.000 pesetas.

Los interesados podrán recoger los pliegos de
cláusulas y demás documentación en la Secretaria
de esta Mesa (Oficina de Administración) del Hos
pital Militar Vázquez Bernabéu, sita en la avenida
Antiguo Reino de Valencia. número 61, de Quart
de Poblet (Valencia), teléfono 379 35 00, exten
sión217.

Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
del presupuesto.

Presentación de ofertas: Los días laborables, de
nueve a trece, en la Secretaria de la Mesa de Con~

tratación.
Plazo limite d;:- recepción de ofertas, hasta las

diez horas del día 18 de octubre de 1996, momento
en que se procederá a la apertura de los sobres
de las documentaciones.

La licitación se celebrará el día 24 de octtibre
de 1996, a las diez horas, en la Sala de Juntas
del Hospital Militar Vázquez Bernabéu, sito en ave
nida Antiguo Reino de Valencia, número 61, de
Quart de Poblet (Valencia).

El importe del presente anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Valencia. 3 de septiembre de 1996.-55.866.
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Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
64/1994.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación definitiva, mediante
procedimiento abierto, por concurso del expediente
64/1996, referido al suministro de una grúa fija,
a la empresa «Desarrollo de Técnicas para Astilleros,
Sociedad Anónima», por un importe de 7.500.560
pesetas.

El Pardo, 14 de agosto de 1996.-EI Director,
José Antonio Aláez Zazurca.-54.164-E.

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
065/96.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación defmitiva, mediante
procedimiento abierto por concurso, del expediente
065/96, referido al suministro de una fresadora con
control numérico, a la empresa «.Arcadio D. de Cor
cuera, Sociedad Anónima», por un importe de
10.150.000 pesetas.

El Pardo, 14 de agosto de 1996.-EI Director,
José Antonio Aláez Zazurca.-53.985-E.

Resolución del Canal de Experiencias Hidro~

dinámicas de El Pardo por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
039/96.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación definitiva, mediante
procedimiento abierto por concurso, del expediente
039196, referido a la asistencia técnica sobre el estti
dio y desan-ollo infonnático de métodos numéricos
de predicción de la cavitación en propulsores fun~

cionando en flujos no homogéneos, a don Henri
Haimov Confino, por un importe de 12.905.092
pesetas.

El Pardo, 15 de julio de 1996.-El Director, José
Antonio Aláez Zazurca.-53.986·E.

Resolución del órgano de contratación del
ll1ALZIR~SURpor la que se anuncia la lici~

tación para la contratación de la asistencia
que se especifica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MALZIR·SUR
b) Dependencia que tramita el expediente: Con

tratación.
c) Número de expediente: 54/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrataci6n de
transporte de material y semovientes con entes
privados.

b) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio
nal.

e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

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

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

4. rt€s:':¡JYesto base de licitación: Importe total:
10.000.000 de pesetas.
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5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General MALZIR-SUR
b) Domicilio: Avenida Jerez. sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 410 12.
d) Teléfono: (95) 468 00 02, extensión 550.
e) Telefax: (95) 468 02 OO.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 1996, a las trece horas.

7. Requisitos especificas del COnlratfsla: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de octubre
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en el pun
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la finalización
de todos los transportes encomendados.

e) Admisión de variantes: Según cláusula 11 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas: El citado en el
punto 6.

d) Fecha: 10 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju
dicatarios.

Sevilla, 9 de septiembre de 1996.-EI Jefe de
Contratación.-56.153.

Resolución del polígono de experiencias de
Carabanchel por la que se adjudica el con·
curso público correspondiente al expediente
número 100336001900.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se hace pública la adjudica
ción a la empresa «F1uke Ibérica, Sociedad Limi
tada», del expediente número 10033600 1900 rela
tivo a la adjudicación de un sistema de calibración
multifunción para equipos de medidas eléctricas y
electrónicas, por un importe de 11.340.000 pesetas.

Madrid, 28 de agosto de 1996.-El Coronel Inge
niero. Director, Emilio Gené Terres.-54.450-E.

Resolución del 802 Escuadrón de las Fuenas
Armadas por la que ."e hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0081 (81/96). TItulo: Manteni
miento de aviones HD~21 Superpuma. Base
Aérea de Gando.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13196, de 17 -de enero de 1996 (<<Boletin
Oficial del Estado» número 21, del 24), se ha resuel
to, con fecha 7 de agosto de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Europavia·España. Sacie·
dad Anónima», p'or un importe de 1O.000.000 de
pesetas.

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

Telde. 7 de agosto de 1996.-EI Coronel Coman
dante Jefe, Enrique Pina Díaz.-53.981~E.

Resolución 771/9140;96, del Mando delApoyo
Logístico del Ejército del Aire. por la que
se hace pública la adjudicación que se deta~

lla (expediente número 964604).

En virtud de las facultades delegadas conferidas
por la Orden número 13/l996~ de 17 de enero
(<<Boletin Oficial del Estado» número 21), 'con fecha


