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Ambos sobres estarán cerrados y finnados por
el licitador o persona que 10 represente y se hará
constar en el exterior de cada uno de ellos sil con
tenido (proposición económica y documentación);
en ambos casos ha de constar el nombre del lici
tador.

Cada licitador no podrá presentar más que una
proposición por expediente y la contravención de
este principio dará lugar a la desestimación de todas
las ofertas por él presentadas.

El material a enajenar se encuentra a flote en
el Arsenal de La Carraca, en San Fernando (Cádiz),
donde puede ser examinado por los interesados,
previa autorización del Secretario de la Junta Dele·
garla.

El importe de los anuncios será prorrateado entre
los adjudiCatarios.

Arsenal de La Carraca. 21 de octubre de 1996.-EI
Presidente de la Junta.-66.194.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación de los servicios
de bares de la ciudad deportiva militar «(Ge
neral Yagüe», de Burgos. Expediente
2050160132.

Hasta las doce horas del dccimotercer dia, coh
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del EstadO!>, se admiten
ofertas para la contratación de los servicios de bares
de la ciudad deportiva militar «General Yagüe)), de
Burgos.

Pliegos de bases, modelos de ofertas y cuanta
información se precise. en la Sección de Contra
tadón (lIEA), calle Victoria, 63, 09006 Burgos, telé
fono (947)/22 9554.

Acto público: Diez horas del día 14 de noviembre
de 1996.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 15,del pliego de cláusulas administrativas.

El importe de los anuncios será por cuenta de
los adjudicatarios.

Burgos, 21 dt octubre de 1996.-De orden
de S.E., el Comandante Secretario, Jesús Amado
Mayor Garcia.-66.151.

Resolución de- la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala número 11 del Ejército del Aire por
la que se anuncia adjudicación de contratos
en la base aérea de Manises.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Base
aérea de Manises.

c) Números de expedientes: 96/42 y 96/43.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

96/42: Reparación de cerramiento perimetral en
zona de la N-Ill.

96/43: Adquisición de víveres para la cocina de
tropa, meses de octubre y noviembre de 1996.

b) N úrnero de unidades a entregar: Según nece-
sidad.

c) División por lotes y número:

Expediente 96/42: No procede.
Expediente 96/43:

Lote 1: Cames y derivados.
Lote 2: Pescados y derivados.
Lote 3: Frutas, verduras y derivados.
Lote 4: Coloniales y derivados.
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d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi
cación de la licitación:

96/42.
96/43.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total expediente 96/42: 6.995.263 pese
tas.

Importe total expediente 96/43: 12.700.000 pese
ta,.

5. Adjudicación:

a) Fecha:

96/42: 23 de septiembre de 1996.
96/43: 23 de septiembre de 1996.

b) Contratista:

96/42: AJfredo Sánchez Fuster.
96/430

Lote 1: «Copaga y Ventura. Sociedad Anónima».
Lote 2: «Manumar, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Frutas Campaña. Sociedad Limitada».
Lote 4: «Establecimientos Valle, Sociedad Limi-

tada».

e) Nacionalidad:

96/42: Española.
96/43: Lote 1, española.
Lote 2, española.
Lote 3, española.
Lote 4, española.

d) Importe de adjudicación:

96/42: 6.295.263 pesetas.
96/43:

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 3.500.000 pesetas.
Lote 3: 1.200.000 pesetas.
Lote 4: 4.000.000 de pesetas.

Manises, 27 de septiembre de 1996.-El Secre
tario, Eduardo Carretero Delgado.-61.785-E.

Resolución de la Junta Técnico·Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia concurso para el suministro
e instalación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa
EMACOT.

b) Dependencia que tramita el expediente:
S. E. A. 062.

c) Número de expediente: 96/0089.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de material para la ampliación del control
de seguridad del cuerpo de guardia del Acuarte
lamiento de Cuatro Vientos.

b) Lugar de entrega: EMACOT.
c) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna:Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.385.780 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S. E. A. 062, Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avcnidade la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 518 22 40.
e) Telefax: 518 2402.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: Trece dias naturales desde el
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Según c1áusu·
la 12 dcl pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a). b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: EMAC.oT.
b) Domicilio: Carretera Extremadura, kilóme

tro 10.500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 21 de octubre de 1996.-66.148.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia concurso para el suministro
e instalación que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-EMACOT.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S. E A. 062.
c) Número de expediente: 96/0090.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de material para el sistema de seguridad para
la protección periférica zona sur.

b) Lugar de entrega: EMACOT.
e) . Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 ·por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S. E. A. 062, Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 518 22 40.
e) Telefax: 518 2402.

7. Requisitos específicos '!.el contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.


