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

8. Presentación de las ofertas o de las solicltudf!s
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.° Entidad: Sección Económico-Administrativa
número 14.

2.° Domicilio: Paseo de Chil, número 299.
3.° 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 envio 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.
c) 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 a4iu-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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 ChiJ, 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
número 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 1S 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 núnimo) 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). Titulo: 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 1996.-EI General Jefe,
José Benito González.-69.944·E.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
c01Tf!Spondiente 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). Titulo: 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 «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.-70.695-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.

l. Objeto de la licitaCión: Adquisición de repues
tos para talleres con el siguiente detalle:

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


