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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: 
e) Número de expediente: 70.132196. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del Objeto: Adquisición termi-

nales. 
e) Lotes: Único. 

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 noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Page Ibérica. Sociedad Anóni-

ma». 

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

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de 
la DIC. Francisco J. de Lara Torres.-74.005-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 siete trans
ceptores de UH F, 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 expodiente: 
e) Número de expediente: 70.105/96. 

2. Objeto del conlralo, 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición transcep-

tores. 
e) Lotes: Único. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. A4íudicación: 

a) Fecha: 8 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .:Ena Telecomunicaciones, 

Sociedad Anónima». 

e) 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. 
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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 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con 
fecha 14 de noviembre de 1996 adjudicar. defini
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 
Gruta/ Agrupación 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 10 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 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 911996. de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con 
fecha 14 de noviembre 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 Tropal Acar Puig 
Mayor». por un importe total de 28.453.810 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
subasta. 

Lo Que. con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 
24.2 de la Ley de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace púbJico para general conocimiento. 

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

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_ 

1. Enlidad adjudicadora, 

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

2. Objeto del con/rato: 

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

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

e) Plazo de entrega: Según petición. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitadón: 

Importe total: 25/97, 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. 

BOE núm. 297 

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

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. 

e) 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. 

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

dicatarios (propprcionalrnente). ' 

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.-77.273. 

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 Económico-Administrativa 

del IPE número 2. 
c) Número de expediente: 1197. 

2. a) Objeto: Adquisición de articulos 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. Bollería: 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 maríscos frescos: 2.089.999 

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

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

3. 
4. 

do). 

Concurso abierto urgente. 
importe 10lah 31.978.800 pesetas (IV A inclui-

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. 
e) Calatayud, 50300. 
d) Teléfono: (976) 88 28 40. Extensión 250. 
e) Fax: (976) 88 59 01. 
f) Fecha límite de obtención de documentos: 

23 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. 
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c) Lugar: El determinado en el punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Plazo validez 
del contrato. 

9. Apertura de las o/ertas: 

al Entidad: Sala de juntas del IPE número 2. 
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Annadas, 

sin número. 
c) Localidad: Calatayud. 
dl Fecha: 27 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Calatayud, 4 de diciembre de 1996.-77.236. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de servicios corre.fipondientes 
al expediente número 15.7.001 de la Direc
ción de Servicios Técnicos y 1/97 de esta 
Junta_ 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos. 
Calle Romero Robledo, número 8, 28071 Madrid, 
España, teléfono (91) 549 62 78. 

2. Descripción: Mantenimiento de microinfor· 
mática. 

Importe limite: 180.000.000 de pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Diversas bases aéreas. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución será hasta el 31 de diciem

bre de 1998, según se especifica en la cláusula 15 
del pliego de condiciones administrativas. 

6. a) La documentación de este servicio puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, número 7, 28015 Madrid, España, 
teléfono (91) 544 26 08, fax 544 3014. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

b) Fecha límite para solicitar documentos: \O 
de enero de 1997, a las catorce horas. 

e) El envío de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que figura en la cláusula 10 del CA. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 20 de enero de 1997, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

c l La oferta se redactará en español, incluida 
toda la documentación. 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del dia 4 de febrero de 1997, en la sala de sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Aire, en la dirección ya indicada en 
el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por \00 del importe límite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

10. Los pagos se efectuarán bimensualmente a 
la recepción de la unidad peticionaria. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato. la 
forma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y los 
articulo 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de .servicio en el grupo 111, 
subgrupo 7, categoria B. 

13. El licitador quedará vinculado· a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b l. 
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14. Los criterios de adjudicación serán: Precio 
y capacidad adicional según cláusula \3 del PPT. 

15; Otra información: La proposición económi4 
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo fIgUrar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.7.001, ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el pW1to 
6.a). 

16. Fecha de envío: 28 de noviembre 1996. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatado. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Coman
dante Secretario, Jesús Romer\> Garcia.-75.582. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de se",icios correspondientes 
al expediente número 15.7.002 de la Direc
ción de Se",icios Técnicos y 2/97 de esta 
Junta_ 

1. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos, 
calle Romero Robledo. 8 (28071 Madrid), España. 
Teléfonó: (91) 549 62 78. 

2. Descripción: Mantenimiento de red de tele
proceso. 

Importe limite: 100.000.000 de pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Unidades del Ejército del 

Aire. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución: Será hasta el 31 de diciem

bre de 1998. según se especifica en la cláusula 15 
del pliego de cláusulas administrativas. 

6. a) La documentación de este servicio puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire. calle Arci
preste de Hita, 7 (28015 Madrid), España. Teléfono: 
(91) 544 26 08. Fax: (91) 544 3014. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudícación del contrato. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 10 
de enero de 1997, a las catorce horas. 

e) El envio de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que tigura en la cláusula \O del pliego de 
cláusulas administrativas. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 20 de enero de 1997, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la documentación). 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 4 de febrero de 1997, en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
ya indicada en el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación espanola vigente. 

10. Los pagos se efectuarán bimensualmente a 
la recepción de la unidad peticionaria. 
, 1 L En el caso de que una posible agrupación 

de empresas resultara adjudicataria del contrato. la 
fonna jurídica que deberá adoptar se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones PUblicas, y los 
articulos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el, grupo lIt 
subgrupo 7, categoria B. 

13. El licitador queda~á vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 
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14. Los criterios de adjudicación serán: Precio 
y capacidad adicional según clausula 13 del pliego 
de prescripciones técnicas. 

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en ]a cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo flgUI"dr como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.7.002. ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de envío: 28 de noviembre de 1996. 
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Coman
dante Secretario, Jesús Romero GarCÍa.-75.624. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se 
hacen pública., las adjudicaciones que se 
citan. 

1. E.ntidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

b l Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 8000-0011/1996. 

2. Objeto del contrato: Puesta a punto del avión 
C-212 N/S270. 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Pago de un Aviocar 

C-212 a CASA, según el acuerdo fIrmado entre 
INTA-OACT. 

c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: Procedimiento negociado, según artícu
lo 211. apartado B. 
. 4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
74.725.744 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de octubre de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima» (CASA). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 74.725.744 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

cl Número de expediente: 3063-0002/1996. 

2. Objeto del contrato: Comunicaciones progra
ma «Minisat»: 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Comunicacion~s 

necesarias para el lanzamiento del «Minisat O l». 
e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, proc'edimiento y forma de adjU
dicación: Procedimiento negociado, según articu
lo 211, apartado B. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Telefónica de España. Sociedad 

Anónima)). 
c) N acionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 52.098.994 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas •. 


