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b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del organismo indicado en l. a).

e) Número de expediente: INV-310/96~T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins
talación de medios de seguridad en dos acuarte
lamientos.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: En el Acuartelamiento

de Agoncillo (Logroño) y en el Cuartel General
del M. R de Levante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres meses, desde la constitución de la garantia
deftnitiva.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Proéedimiento: Restringido.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación; Importe total:
87.093.015 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.741.860 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto 1, a).

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: (91) 521 29 60, extensión 3221.
el Telefax: (91) 5310627.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Estar en
pOsesión del Acuerdo de Seguridad con el Ministerio
de Defensa como Instalador; la empresa deberá estar
inscrita en el Registro de Empresas de la Dirección
de Seguridad del Estado para las actividades de
desarrollo. comercialización, mantenimiento e ins
talación de sistemas de seguridad; estar registrado
como Instalador autorizado de equipos de protec
ción contraincendios; en caso de que el contratante
fuera a subcontratar dichos dispositivos, presentará
compromiso de que el futuro contratista será una
empresa registrada conforme a lo anterior.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Siete dias, des
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eccr
nómica, fmanciera y técnica, conforme se indique
en la documentación que proporcionará la Mesa
de Contratación a los interesados.

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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis·
mo indicado en el punto 1, a).

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6, des
pacho BV4.

el Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha y hora: La que se indique en la invi·

tación.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: El pago del presente

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

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Coronel
Subdirector accidental de Abastecimiento, Antonio
Ríos Espariú-60.715.

Martes 1· octubre 1996

Resolución de la Dirección de Aprovisiona·
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negocÜldo sin publicidad, de
pilas de propulsión torpedos combate segun·
da generación F·17, modelo 1 y L·5, mode·
lo 4. Expediente 80.103196.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pio xn, núme·
ro 83, E·28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Armada.

c) Número de expediente: 80.103196.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pilas de propulsión

torpedos combate segunda generación F·17, mo·
delo 1 y L-S, modelo 4.

c) Lote: Único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad por aplicación

183.3 de la Ley de Contratos de las Administra·
ciones Públicas.

c) Fonna: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 1996.
b) Contratista:: «Saft Nice Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 124.200.000 pesetas.

Madrid, 19 de agosto de 1996.-EI Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Contra
tación.-5S.218·E.

Resolución del Grupo de Transmisiones de
ACG por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 9610113 (15.6.100). Tauim Revisión
y reparru:ión de lo t01'Te móvil de lo ((RMWEA».

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletln Oficial
de Defensa~ del 20), se ha resuelto, con fecha I
de agosto de 1996, adjudicar dicho expediente a
la empresa «Page Ibérica, Sociedad Anónima», por
un importe de 5.074.268 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.

Madrid, 1 de agosto de1996.-El Comandante
Jefe accidental del Grupo de Transmisiones, LUÍs
Pérez Rojo.-S4.95 1·E.

Resolución de la Junta de ComplTlS Delegada
en el Arsenal de Las Palmas por la que
se anuncia concurso JHl'" la adquisición de
artículos para la alimentación~

Según modelo D, del anexo VI RO 390/1996,
«Boletin Oficial del Estado~ número 70.

1. a) Jefatura del Arsenal de Las PaIrilas de
Gran Canaria.

b) Junta de Compras Delegada en el Arsenal
de Las PaIrilas.

e) FS-031/96~

18573

2. a) Adquisición de artículos pard la alimen-
tación de marinería y tropa y otros gastos.

b) Doce lotes.
d) Arsenal de Las Palmas.
e) Hastael1 de diciembre de 1996.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 31.500.000 pesetas.
5. Defmitiva: el 4 por 100 de cada lote.
6. a) Secretaria de la Junta de Compras Oele

gada del Arsenal de Las Palmas, de nueve a trece
horas.

b) León y Castillo, 310.
e) 35007 Las Palmas de Gran Canaria.
d) 443121.
e) 4431 13.
f) 23 de octubre de 1996, a las doce horas.
7. No procede.
8. a) Vigésimo sexto dia natural siguiente a

la publicación en el «Boletin Oficial del Estado»,
a las doce horas.

b) Ver pliego de condiciones administrativas
particulares.

c) Secretaria de la Junta de Compras Delegada
en el Arsenal de Las Palmas.

2.a León y Castillo, 310.
3.a Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria

35007~

d) Dos meses.
9. a) Arsenal de Las Palmas.
b) León y Castillo, 310.
c) Las Palmas de Gran Canaria.
d) El día hábil siguiente al fijado para presen

tación de ofertas.
e) Once.
10. 11. Serán de cuenta de los adjudicatarios

por los importes limites de cada lote.

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre
de 1996.-EI Presidente de -la Mesa de Contrata·
ción.-59.385.

Resolución de la Junta Técnico·Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicación del expe
diente número 960034 (10196) «Vallado
perimetral, zona polvorines».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dep¿;'ndencia que tramita el expediente: Base
Aérea de Matacán (Salamanca).

c) Número de expediente: 960034 (20/96).

2. Objeto del "ontrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Vallado perime

tral. zona polvorines».
c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 156, de 28 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Nonnal.
b) Procedimiento: Abierto:
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: ImPorte total:
6.999.808 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Contratista: Doña Maria Teresa López

Miguel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.999.808 pesetas.

Matacán, 30 de agosto de 1996.-El Jefe de la
SecCión Ecónómico-Administrativa-SS.20o..E.


