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Información y condiciones de la concurrencia: En
las oficinas de la Delegación de Defensa en Navarra,
calle General Chinchilla, número 12, Pamplona; en
la Gerencia de húraestructura de la Defensa, calle
Princesa, número 32 (teléfono 542.08.09), Madrid,
y en la Delegación de Defensa en Guipúzcoa, plaza
Pío XII, si número, San Sebastián, en homrio de
oficina.

Madrid 26 de noviembre de 1996.-EI General,
Director-Gerente, Jesús Melgar Fernández.-74.788.

Resolución del Instituto Politécnico número I
del Ejército por la que se anuncia la adju
dicación del material de limpieza, ferreterla,
fontanel'Úl, carpinteria y pintura del expe
diente de contratación numero E-30/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto PolitéclÚco número
del Ejército.

b) Dependencia: Oficina de Contratación.
c) Número de expediente: E-30/96.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material limpieza,

ferretería, carpintería y pintura.
e) Por lotes.
d) «Bolelin Oficial del Estado. número 166, de

fecha IOde julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

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

5. Aqjudlcación..

a) Fecha: 29 de agosto de 1996.
b) Contratistas:

.Diego y AntolÚO Montoya Álvarez C. B.•; nacio
nalidad: Española. Lote 1: Importe, 9.800.000 pese
tas.

«v. Coronado e Hijos, Sociedad Anónima»; nacio
nalidad: Española. Lotes números 2, 3, 4 Y6: Impor
te, 7.830.000 pesetas.

.Cristal Castilla. Sociedad Limitada.; nacionali
dad: Española. Lote número 5: Importe, 2.350.000
pesetas.

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Coronel
Direetor.-71.074-E.

Resolución del Instituto Politécnico número I
del Ejército por la que se anuncia la adju
dicación del material inventariable del expe
diente de contratación número E-33/96.

\. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Instituto PolitéclÚco número
del Ejército.

b) Dependencia: Oficina de Contratación.
e) Número de expediente: E-33/96.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material inventaria

ble.
c) Por articulos.
d) «Bolelin Oficial del Estado» número 196, de

fecha 14 de agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

Jueves 28 noviembre 1996

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

5. Adjudicación..

a) Fecha: 20 de septiembre de 1996.
b) Contratistas:

«AutotéclÚca Industrial, Sociedad Anóruma»;
nacionalidad: Española. Una caldera de vapor.
Importe: 3.703.951 pesetas.

«Gymsa Gestión y Mantenimiento, Sociedad Anó
ruma.; nacionalidad: Española. Una caldera de
vapor. Importe: 5.760.000 pesetas.

dgdor, Sociedad Limitada»; nacionalidad: Espa
ñola. Instalación aire acondicionado. Importe:
742.400 pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Coronel
Director.-71.075-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público urgente, pro
cedimiento abierto de tramitación anticipa
da, para contratar los se",icios que se citan.

l. Entidad adjudicadora..
a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato..
a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
b) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier
to de tramitación anticipada; forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo
adjunto.

S. Garantías provisionales: Ver anexo adjW1tO.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del

Cuartel General de la Flota.
b) Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base

Naval de Rota.
e) Localidadycódigopostal:Rota-Naval,1l530

(Cádiz).
d) Teléfono: (956) 82 75 95; fax (956)

82 76 27.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Ver püe
gos de cláusulas admilÚstrativas.

8. Presentación de las ofertas..
a) Lugar de presentación de las ofertas: La indi

cada en el punto 6.
b) Fecha limite de recepción de ofertas: Hasta

las doce horas del decimotercer dia natural (caso
de ser sábado o domingo, se entenderá el lunes
siguiente), contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio.

e) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas admilÚstrativas particulares.

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

9. Apertura de las ofertas.. Acto público, el dia 16
de diciembre de 1996, a las once horas, en el salón
de actos del Cuartel General de la Flota en la Base
Naval de Rota, 11530 Rota·Naval (Cádiz).

10. Gartos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios, prorrateados proporcionalmente al pre
cio de la adjudicación.

Rota, 25 de noviembre de 1996.-EI Presidente,
Enrique Rodriguez Romero.-74.835.

Anexo que se cita

\. Número de expediente: 122/96. Objeto del
contrato: Servicio de erradicación de aves en el aer6
dromo militar de la Base Naval de Rota. Presupuesto

BOE núm. 287

base de licitación: 5.549.499 pesetas (1997) Y
1387.375 pesetas (1998). Periodo de ejecución:
Quince meses, del I de enero de 1997 al 31 de
marzo de 1998, ambos inclusive. Garantia provi
sional: No procede. Clasificación: No procede.

2. Número de expediente: 123/96. Objeto del
contrato: Servicio de mantenimiento de jardines y
zonas verdes en la Base Naval de Rota Presupuesto
base de licitación: 12.000.000 de pesetas (1997)
y 3.000.000 de pesetas (1998). Periodo de ejecución:
Quince meses, del I de enero de 1997 al 31 de
marzo de 1998, ambos inclusive. Gamotia provi
sional: 300.000 pesetas. Clasificación: Grupo rn,
subgrupo S, categoria A.

3. Número de expediente: 2F-00 172/96. Objeto
del contrato: Servicio de mantenimiento de carre
teras, viales y aparcamientos en la Base Naval de
Rota. Presupuesto· base de licitación: 15.000.000
de pesetas (1997) y 4.500.000 pesetas (1998). Perio
do de ejecución: Quince meses, del I de enero '
de 1997 al 31 de marzo de 1998, ambos inclusive.
Garantia provisional: 390.000 pesetas. Clasificación:
Grupo lIT, subgrupo S, categoria A.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público urgente, pro
cedimiento abierto de tramitación anticipa
da, para contrato de suministras.

\. Entidad adjudicadora:
a) OrgalÚsmo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

e) Número de expediente: 224/96.

2. Objeto del contrato..
a) Descripción del objeto: Adquisición de sumi

nistros de repuestos pard el sostenimiento de ve
hículos de personal, material y arrastre Parque de
Automóviles número S, Base Naval de Rota (Cádiz).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones tecnicas.

c) División por lotes y número: Lote número 1:
adquisición de pinturas y material para reparaciones
de vehículos. Lote número 2, adquisición de ftltros.
Lote número 3, adquisición de repuestos para vehí·
culos industriales de diferentes marcas. Lote núme
ro 4, adquisición de repuestos «Nissao-Ebro•. Lote
número S, adquisición de repuestos para vehículos
de diferentes marcas y modelos.

d) Lugar de entrega: Parque de Automóviles
número 5 (Base Naval de Rota).

e) PIazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. de tramitación anti

cipada.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote núme
ro 1, 500.000 pesetas. Lote número 2, 500.000 pese
tas. Lote número 3, 5.000.000 de pesetas. Lote
número 4, 2.000.000 de pesetas. Lote número 5,
8.000.000 de pesetas.

S. Garantías provisional: 2 por 100 del presu
puesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del

Cuartel General de la Flota. húonnación sobre el
material a suministrar: Jefatura del Parque de Auto
móviles número S, teléfono (956) 82 7167.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base
Naval de Rota

c) Localidad y código postal: Rota-Naval, 11530
(Cádiz).

d) Teléfono: (956) 82 75 95.
e) Fax: (956) 82 76 27.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver
cláusula 12 del pliego de cláusulas adrnipistrativas.


