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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO I)E DEFENSA

Resolución del Ala 12 del Ejército del Aire
por la que se hace pública .la adjudicación
correspondiente al expediente número
96/0047/48. ntulo: «Suministro de nitró
geno gaseoso y otros gases para el grupo
de material de la Base Aérea de Torrejón»;
En virtud de la delegación de facultades conferida

por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado~ número 21) se ha resuelto, con fe
cha 23 de agosto de 1996, adjudicar dicho expe
diente a la empresa l<Sociedad Española de Carburos
Metálicos. Sociedad Anónima», por un importe
de 7.861.220 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.

Torrejón de Ardoz. 23 de agosto de 1996.-EI
General Jefe de la Base Aérea y Comandante
del Ala 12. José Joaquín Vasco Gil.-54.746·E.

Resolución del Arsenal deCartagena por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: RM-3587-P·96-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras (deri·
vado del Convenio de colaboración entre el Minis·
terio de Defensa y el Servicio Militar de Construc
ciones).

b) Descripción del objeto: Reparación de des
penectos ocasionados por el temporal en el D. N.
de SoUee.

c) Lote: No existe.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación ..

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Fonna: No procede.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 13.993.971 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 1996.
b) Contratista:· Servicio Militar de Construccio-

nes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.993.971 pesetas.

Cartagena., 27 de agosto de 1996.-El CN, Jefe
accidental del Arsenal, Federico Benavente
Sierra.-54.698-E.

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 96/0046.
ntulo: Reparación del suelo del hangar
número 2 del 43 Grupo de las FuerzasAéreas
en la Base Aérea de Torrejón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado. número 21). se ha resuelto, con fe
cha 27 de agosto de 1996, adjodicar dicho expe
diente a la empresa Antonio Sousa Garcia, por un
importe de 7.598.000 pesetas. lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado. se hace público
para general conocimiento.

Torrejón de Ardoz. 27 de agosto de I996.-EI
General Jefe de la Base Aérea y Comandante del
Ala 12. José Joaquín Vasco GiI.-54.743·E.

Resolución de la Comandancia de Obras
de la Región Militar Centro por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra (:omprendido en el expediente núme
ro 11-40310-00/96.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletin
Oficial del Estado. número 242), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. como
órgano de contratación. he resuelto adjudicar a la
empresa «Squash Martín, Sociedad Anónima», ~r
un importe de 24.831.200 pesetas. la ejecución de
la obra «Retirada y reposición de aparatos de aire
acondicionado de ventanas del Palacio de los Con
sejos. Madrid».

Madrid. 28 de agosto de 1996.-EI Coronel Inge
niero Comandante. José Benito Gutiérrez
Rub.-54.694-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por fa que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistros. Expediente: INV·081/96-A.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Abastecimiento y Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del organismo indicado en el punto
La).
c~ Número de expediente: ~-081/96.A

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 18
sensores electr0-6pticos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centro de Mantenimiento

Sistemas Antiaéreos. Costa y Misiles (CMASA€OM),
carretera de Boadilla, kilómetro 5.8. 28024 Retamanes
(Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Hasta e130 de noviembre de 2.000. Se admiten
hasta dos entregas parciales en cada anualidad.

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

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

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

5. Garantias: Provisional: 12.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e ¡'¡formación:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto I.a).

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6, des-
pachoBW4.

e) Localidad y eódigo postal: Madrid. 28004.
d) Teléfono: (91) 521 29 60. extensión, 3221.
e) Telefax: (91) 5310627.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El dia anterior a la fmatización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
departicipacJón:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días.
desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

t) En su caso, número previsto (o número máxi·
mo o núnimo). de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin·
gido): Sin límite.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa.de Contratación del organis·
mo indicado en el punto I.a).

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6.
e) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha y hora: La que se comunique al pre·

sentar la oferta.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gas/os de anuncio: El pago del presente

anuncio será por cuenta de el/los adjudicatario/s.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI General
Director. Carlos Herrera Ruiz.-60.713.

Resolución de la Subdirección de Abasteci~

miento por la que se anuncia concuT:sO para
la contratación pública de suministros.
Expediente: INV-310j96-T.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción de Abastecimiento.


