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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de los expedientes 
que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra
ca. 

h) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 15-01079-S-96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición materia

les varios para obras. 
e) Lote: 1, 2. 3 y 4. 
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 

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

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

4. Presupuesto base de Ii"itación: Importe total: 

Lote 1: 3.500.000 pesetas. 
Lote 2: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 2.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: 

Lote 1: Don Antonio Sánchez Garcia. 
Lote 2: «Pineda Ortega Sumo Industriales, Socie

dad Limitada». 
Lote 3: «Novaelec. Sociedad Limitada». 
Lote 4: «Pineda Ortega Sunl. Industriales. Socie

dad Limitada». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 3.500.000 pesetas. 
Lote 2: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 2.000.000 de pesetas. 

La Carraca. 31 de octubre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia. José María Castro Ibá
ñez.-70.660-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Arsenal de Las Palmas por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. 

1. Entidad acijudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Arsenal 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Aprovisionamiento. 

c) Número de expediente: FS-00031-S/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Alimentación de tro

pa, marineria y otros gastos de alimentación. Zona 
Marítima de Canarias. 

c) Lote: Ver pliego de bases. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 237 de fecha l de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
31.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1996. 
b) Contratistas: 

Lote 1, carnes, aves congeladas: «1umarpesca, 
Sociedad Limitada» 

Lote 2. pescado, mariscos, congelados: «1umar
pesca, Sociedad Limitada» 

Lote 3, embutido y fiambre: Pedro M. Gordillo 
Cedres. 

Lote 4, ultramarinos: «Cartara, Sociedad Limi
tada». 

Lote 5, cervezas: «CIA. Cervecera de Canarias, 
Sociedad AnÓnimw). 

Lote 6, fruta. verdura, hortalizas: «MIDo Trading. 
Sociedad Limitada». 

Lote 7, tubérculos: «Miño Trading. Sociedad Limi
tada». 

Lote 8, harina: «Harinera Canaria, Sociedad Anó
nima». 

Lote 9. huevos: «Avícola Pedro F. Castellano. 
Sociedad Limitada». 

Lote 10, leche y derivados lácteos: «Miño Trading, 
Sociedad Limitada». 

Lote 11, refrescos: «MIDo Trading, Sociedad Limi
tada». 

Lote 12, bollería, «pizzas», empanadas: Micaela 
M. Yanez León. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Ver acta de adju

dicación del expediente. 

Las Palmas, 29 de octubre de 1996.-El Coronel 
jefe del Arsenal, Carlos de Solinís y Lecuo
na.-70.657-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la AALOG-24, del Malzir Sur, por la 

. que se hace pública la adjudicación defi
nitiva de expedientes. 

Expediente número 4.002/96. adquisición de 
repuestos vehículos rueda, adjudicado a la empresa 
«Arsavial, Sociedad Anónima», de Madrid. por 
importe de 9.690.999 pesetas. 

Expediente número 4.027/96, adquisición de 
repuestos vehículos rueda, adjudicado a la empresa 
«Arsavial. Sociedad Anónima». de Madrid, por 
importe de 6.380.840 pesetas. 

Expediente número 4.033/96, adquisición de 
repuestos vehículos rueda, adjudicado a la empresa 
«Arsavial, Sociedad Anónima», de Madrid, por 
importe de 7 .886.985 pesetas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado. 

Melilla, 28 de octubre de 1 996.-EI Teniente Coro
nel Jefe accidental, José Luis Vilches Vivan
cos.-69.906·E. 

Resolución, de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso urgente para 
la contratación del sen'icio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taría de Defensa. 

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

c) Número de expediente: 111/80/7/0039. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de diversas Delegaciones del Ministerio de Defensa 
para el año 1997. 

b) Lugar de ejecución: Delegaciones de Defensa 
en Alicante, Huesca, Málaga. Palencia. Sevilla, 
Tarragona, Ternel y Valladolid. 
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e) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero 
al31 de diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del lote o suma de los lotes a los que se 
oferte. 

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. 
2. a planta, despacho 212. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 555 50 OO. Extensión 2196. 
el Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación requerida: Véase cláusula 10 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

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

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

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: Autorizadas variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Día 13 de diciembre 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 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia, con carácter de auténtica. con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica, y el tercero, la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantia provisional debe incluirse en el sobre 
número l (documentación administrativa). 

11. Gastos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 25 de noviembre de 1996.-v,° RO, el 
Presidente.-EI Secretario-suplente.-74.536. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Acuartelamiento Aéreo por la que se 
anuncia concurso público del expediente 
1/97. 

l. Entidqd adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando 
Aéreo de Canarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 
número 14. 

c) Número de expediente: 2/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Traslados de residen-
cia del Mando Aéreo de Canarias, año 1997. 

b) Número de unidades a entregar: No procede. 
c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Mando Aéreo de Canarias. 
e) Plazo de entrega: 1 de febrero al 31 de diciem

bre de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramit;lción: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 36.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del importe 
del expediente de licitación. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa 
número 14. 

b) Domicilio: Paseo de Chil, número 299. 
e) Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria, 35010. 
d) Teléfono: (928) 26 37 46. 
e) Fax: (928) 26 37 46. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 24 de enero de 1997, hasta las diez 
horas. 

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

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero 
de 1997. hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Mando Aéreo de 
Canarias: 

1.0 Entidad: Sección Económico-Administrativa 
número 14. 

2.0 Domicilio: Paseo de Chil, número 299. 
3.0 Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria, 35010. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obliga
do a mantener su oferta (concurso): Durante el 
año 1997. 

e) Admisión de ofertas: No procede. 
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas del Grupo del Cuartel 
General del Mando Aéreo de Canarias. 

b) Domicilio: Paseo de Chil, número 299. 
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Fecha: 30 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Qficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No 
procede. 

·Las Palmas de Gran Canaria, 11 de noviembre 
de 1996.-EI Comandante Jefe de la SEA núme
ro 14, Antonio GonzálezJiménez.-73.056. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas 
por la que se anuncia concurso público del 
expediente 1/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando 
Aéreo de Canarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
S.E.A. número 14. 

c) Número de expediente: 001/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación limpie
za anual diversas dependencias del Mando Aereo 
de Canarias (del 15 de enero al 31 de diciembre 
de 1997). 
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b) Número de unidades a entregar: No procede. 
e) DivisiÓn por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Mando Aéreo de Canarias. 
e) Plazo de entrega: Del 15 de enero al 31 de 

diciembre de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

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

5. Garantías: Provisional: No procede. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa 
número 014. 

b) Domicilio: Paseo de Chil, número 299. 
c) Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria, 35010. 
d) Teléfono: (928) 26 37 46. 
e) Telefax: (928) 26 37 46. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 7 de enero de 1997 hasta lbs diez 
horas. 

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

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas 
del 7 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Mando Aéreo de 
Canarias. 

l. a Entidad: Sección Económico Administrativa 
nUmero 014. 

2.a Domicilio: Paseo de Chil, número 299. 
3.a Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35010. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): El comprendido 
entre el 1 S de enero al 31 de diciembre de 1997. 

e) Admisión de variantes: No, procede. 
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas del Grupo del Cuartel 
General del Macan. 

b) Domicilio: Paseo de Chil, número 299. 
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Fecha: 13 de enero de 1997. 
e) Hora: Las diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas (en su caso): No 
procede. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de noviembre 
de 1996.-EI Comandante Jefe de la S.E.A. 014, 
Antonio González Jiménez.-73.060. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente númem 96/0015 
(lote 1). ntulo: Material de protección pe,.. 
sonal (29 partidas) para unidades del ejér
cito del Aire (mascarillas, botas, tapones y 
gafas). 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 15 
de octubre de 1996, adjudicar dicho ex~diente a 
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la empresa «Iturri, Sociedad Anónima», por un / 
importe de 5.341.945 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. 

Publicado en el «Boletln Oficial del Estado» núme
ro 208. correspondiente al 28 de agosto de 1996. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Coronel 
Jefe, Félix González Pérez.-70.689-E. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se publica la adjudicación por 
concurso del expediente que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 118.3 de la LAP, se hace pública'la resolución 
de adjudicación fonnulada por el General Jefe de 
la JIEA del expediente número 2050160063 a la 
empresa «Repsol», por un importe aproximado 
de 40.000.000 de pesetas. • 

Burgos, 21 de octubre de 1 996.-EI General Jefe, 
José Benito González.-69.944-E. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
c01TeSpondiente al expediente número 96/0015 
(lote 2). Titulo: Material de protección per
sonal (29 partidas) para unidades del Ejér
cito del Aire (filtros, trajes, monos~ panta
llas. cinturones, etc.). 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 15 
de octubre de 1996, adjudicar dicho expediente a 
la empresa «Méndez y Pastor, Sociedad Anónima», 
por un importe de 9.035.049 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. 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 208, correspondiente al 28 de agosto de 1996. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Coronel 
Jefe. Félix González Pérez.-70.692-E. 

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid 
por la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente número 96/0015 
(lote 3). ntulo: Materilll de protección per
sonal (29 partidas) para unidades del Ejér
cito del Aire (mantas, cinturones, cascos, 
guantes, mascarillas). 
En virtud de la delegación de facultades conferida 

por Orden 13/1996, se ha resuelto, con fecha 15 
de octubre de 1996, adjudicar dicho expediente a 
la empresa «Dein, Sociedad Anónima», por un 
importe de 5.442.699 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. 

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 208, correspondiente al 28 de agosto de 1996. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Coronel 
Jefe, Félix González Pérez.-70.695-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación 
AALOG-31 por la que se anuncia concurso 
público ordinario para la contratación de 
los suministros comprendidos en el expedien
te número 97.027. 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de repues
tos para talleres con el siguiente detalle: 

Lote 1. Vehiculos «Land Rover, CJ-3. y «Dod
ge-M37», 5.500.000 pesetas. 


