
23712 Martes 10 diciembre 1996 BOE núm. 297

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Proc~dimiento:Negociado sin publicidad.

c) Lotes: Único.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi
cación, mediante negociado sin publicidad,
del contrato para adquisición de siete trans
ceptores de UHF, repuestos y documentación
logístico y de mantenimiento.

l. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa). Jefatura del Apoyo
Logístico. avenida Plo XII, número 83. 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente: 70.105196.

Concurso abierto urgente.
importe total.- 31.978.800 pesetas (IVA inclui·

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de diciembre
de 1996. a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Entidad: Hospital
Militar de Sevilla. Negociado de Contratación.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital
Militar de Sevilla. .

b) Fecha: 27 de diciembre de 1996.
c) Hora: Once.

Resolución de la JlEA de la 4," RMPIROR
por la que se convoca licitación pública para
la contratación de suministro de alimentos.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: 1IEA de la 4.· RMPIROR.
b) Tramita: Sección Econóntico-Administrativa

dellPE número 2.
c) Número de expediente: 1197.

2. a) Objcto: Adquisición de articulas de ali
mentación para alumnos de AFP para el primer
trimestre de 1997.

b) División por lotes y número:

1. Aceites: 577.907 pesetas.
2. Bebidas y zumos: 708.888 pesetas.
3. Bolleria: 2.478.759 pesetas.
4. Carnes: 8.558.394 pesetas.
5. Congelados: 3.201.296 pesetas.
6. Embutidos: 1.920.112 pesetas.
7. Frutas y verduras: 1.728.296 pesetas.
8. Huevos: 506.520 pesetas.
9. Leche: 2.047.440 pesetas.
10. Pan: 2.348.379 pesetas.
11. Pescados y mariscos frescos: 2.089.999

pesetas.
12. Lácteos: 439.529 pesetas.
13. Salsas y sopas: 348.312 pesetas.
14. Varios: 5.024.971 pesetas.

c) Lugar de entrega: IPE número 2.
d) Plazo de entrega: Primer trimestre de 1997.

10. Otras informaciones..
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju·

dicatarios (propprcionalrnente). '

f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 24 de diciembre de 1996. Doce horas.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.-77.273.

3.
4.

do).
5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del valor

de cada lote ofertado.
6. Obtención de documentación -e información:

a) IPE número 2.
b) Avenida de las Fuerzas Armadas. sin número.
c) Calatayud, 50300.
d) Teléfono: (976) 88 28 40. Extensión 250.
e) Fax: (976) 88 59 01.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

2J de diciembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos de cláusulas administrativas del expediente.

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

a) Hasta el treceavo dia natural, contado a partir
del dia siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar. Como se indica
en el pliego de cláusulas administrativas del expe·
diente.

4. Presupuesto base de licitacíón:

Importe total: 25197, 11.000.000 de pesetas;
26197. 15.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional.- 25197, 2 por 100;
26197. según pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: 410 12 Sevilla.
d) Teléfono: (95) 462 21 11.
e) Telefax: (95) 461 72 51.

2. Objeto del contrato.'

a) Descripción del objeto: 25[97, gasóleo C y
26197, viveres primer trimestre.

b) Lugar de ejecución: Hospital Militar de Sevi
lla.

c) Plazo de entrega: Según petición.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 25/97 subasta. 26197 concurso.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia: Contratación.
c) Números de expedientes: 25 y 26[97.

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se anuncia concurso para la adqui

. sición de víveres y gasóleo C para el ejerci
cio 1997.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo
24.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El General
Director. Francisco Cosculluela Montanuy.-74.014-E.

Resolución 776/0471/96, de la Dirección de
Infraestructura, por la que se hace público
haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 967033,

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996. de 17 dc enero (<<Boletln
Oficial del Estado» número 21). se ha resuelto. con
fecha 14 de noviembre de 1996 adjudicar. defuti
tivamente. a la fmna «Coynere. Sociedad Anónima».
la ejecución de la obra comprendida en el expediente
número 967033. titúlado: «Acondicionamiento
pabellón de Cabos primero y Tropa profesional del
GrutalAgrupación Cuartel General del Ejército del
Aire_, por un importe total de 27.572.000 pesetas.
en las condiciones establecidas y por el sistema de
subasta.

Lo Que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
24.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-El General
Director, Francisco Cosculluela Montanuy.-74.0lO·E.

Resolución 7726/0461/96, de la Dirección ·de
Infraestructura, por la que se hace público
haber sido adjudicada la obra comprendida
en el expediente número 967031,

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996. de 17 de enero (<<Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto. con
fecha 14 de uoviembre de 1996. adjudicar. defi
nitivamente a la fmna «Compañía Internacional de
Construcción y Diseño, Sociedad Anónima». la eje·
cución de la obra comprendida en el expediente
número 967031, titulado: <Baleares Sollerlacondi
cionamiento polideportivo TropalAcar Puig
Mayor>. por un importe total de 28.453.810 pesetas,
en las condiciones establecidas y por el sistema de
subasta.

tenni-

Objeto del contrato,

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Adquisición transcep-

2.

a)

b)
nales.

c) Lotes: Único.

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
125.565.055 pesetas.

S. Al!íudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1996.

b) Contratista: .:Ena Telecomunicaciones.
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Irriporte adjudicación: 125.565.055 pesetas.

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-El Coronel
de Intendencia. Jefe de la Sección Económica de
la DIC, Francisco J. de Lara Torres.-74.007-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi
cación, mediante negociado sin publicidad,
del contrato para adquisición de 50 termi-
nales telegráficos, tipo Pe. .

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa). Jefatura del Apoyo
Logístico. avenida Pio XII. número 83. 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:

c) Número de expediente: 70.132196.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
81.000.000 de pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembrede 1996.
b) Contratista: «Page Ibérica. Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 81.000.000 de pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-74.005-E.

2.

a)

b)
tores.


