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Resolución de lu Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la que se anuncia concurso para contrato
en la Base Aérea de Manises.

1. Enttdad adjudicadora..
a) Organismo: Ministerio de Defensa·Ejército

del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Base

Aérea de Manises.
c) Número de expediente: 97/0002.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza

en interior de edificios, calles, plazas y zonas ajar
dinadas de la Base Aérea de Manises y Escuadrilla
del MW número 3 (El Vedat). meses de marzo
a diciembre de 1997.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidad.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Base Aérea de Manises.
e) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.. Importe total
expediente. 41.100.000 pesetas.

5. Garantias.. Provisional, 822.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado

de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet

(46940 Valencia).
d) Teléfono: (96) 379 08 50. extensión 332

ó 419.
e) Telefax: (96) 152 22 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de enero de 1997.

7. Requisitos especificos del' contratista: Según
pliego de cláusulas administriitivas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de enero
de 1997, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administiátivas particulares.

c) Lugar de presentación:
l." Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado

de Contratación.
2." Domicilio: Carretera de l\1adrid. sin número.
3." Localidad y código postal: Quart de Poblet

(46940 Valencia).

d) Plazo durante el cua) el licitador está obligado
a mantener su oferta: Treinta días.

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones técnicas.

9. Apenura de las ofertas..
a) Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado

de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet

(46940 Valencia).
d) Fecha: II de febrero de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncio," Con cargo al adjudi
catario.

Base Aérea de Manises, 14 de enero de 1'97.-E1
Secretario. Eduardo Carretero Delgado_-1.847.

Resolución de la Subdirección de Abasteci
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente INV-176/96-Z-162.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MiÍlisterio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: INV-I 76/96-Z-J 62.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de cpntrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 34

Kit,s TOANCZ.
e) Lote: Uno.
d) Boletin o diario oficial y fccha de publicación

del anuncio de licitación: Nllrnero 208. de fecha
28 de agosto de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
128.068.582 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Hidráulica Langa, Sociedad

Limitada•.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.506.954 pese- .

taso

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI General sub
director. Francisco Javier Pérez Sánchez.-78.418-E.

Resolución de la Subdirección de Abasteci
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC-48/96-C

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Abastecimiento.
c) -Número de expediente: GC-48/96·C.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Suminisiro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gases

licuados.
e) Lote: Uno.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 253, de fecha
19 de octubre de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.. Importe total,
150.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Repsol Butano, Sociedad An6

nirnalJo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000.000 de

pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI General sub
director. Francisco Javier Pérez Sánehez.-78.416-E.

Resolación de la Subdirección de Sostenimien
to por la que se hace pública la adjudicación
del expl!diente: GC-197/96-S-90.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Sostenimiento.
c) Número de expediente: GC·197/96-S-90.

2. Objeto del contrato..

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

tículos y prendas de vestuario y equipo.
c) Lote: Ocho.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 166, de fecha
10 de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.. Importe total.
150.000.000 de pesetas.

5. Atljudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1996.
b) Contratista:

Lotes 1 y 3: «Manufacturas Aura, Sociedad An6
nima».

Lote 2: «Industrias Metálicas de Guipúzcoa; Socie
dad Anónima•.

Lote 5: .Confeeciones Textiles Diana; Sociedad
Anónima».

Lotes 4, 6 y. 8: «!t\!rri, Sociedad Anónima•.

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

Lotes I y 3: 30.999.150 pesetas.
Lote 2: 1.799.994 pesetas.
Lote 5: 47.397.132 pesetas.
Lotes 4.6 Y 8: 61.595.450 pesetas.

Madrid. 2 de diciembre de 1996.-El General sub
director, Miguel Pérez González.-78.421-E.

Resolución 772/049/1996, de la Dirección de
Infraestructura del Mando del Apoyo LogíS
t(co por la que se hace público haber sido
adjudicada la obra comprendida en el expe
diente número 967030.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 911996, de 17 de enero (<<Boletin
Oficial del Estado. número 21), se ha resuelto, con
fecha 3 de diciembre de _1996. adjudicar defmiti
vamente a la fuma «Construcciones Leandro Vidal,
Sociedad Limitadas. la ejecución de las obras como
prendidas en el expediente número 967030, titulado:
«Murcia. San Javier. restauración hangar núme·
ro 5., por un importe total de 58.490.000 pesetas,
en las condiciones establecidas y por el sistema de
subasta. -

Lo que con arreg;o a lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas se hace público para general conocimiento.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI General
Director de Infraestructura; Francisco Cosculluela
Montanuy.-77.872-E. -

Resolución del Mando de PersOl/al del Ejército
del Aire por la que se hace pública la atQu
dicac;ón .del concurso de suministro que se
cita.

Este Mando de Personal. con fecha 2 de diciembre
de 1996. ha resuelto adjudicar defmitivamente el
concurso relativo al expediente número 105/1996,
anunciado en el «Boletin Oficial del Estado. número


