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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 772/0521/96, de la Dirección de
Adquisiciones, por la que· se hace público
haber sido adjudicada la asesoría técnica
comprendida en el expediente número
977401.
En virtud de las facultades delegadas que me qmfiere la Orden 1311996, de 17 de enero (<<Boletin
Oficial del Estado» número 21). se ha resuelto, con
fecha 27 de diciembre de 1996, adjudicar definitivamente. a la UTE. Empresarios Agrupados Defensa, laejecución de la asistencia técnica compreudida
en el expediente número 977401, titulado: .Servicios
técnicos de apoyo al desarrollo de los progrwnas
anuales de infraestructura del Ejército del Aire para
los años 1997, 1998 Y 1999», por un importe total
de 225.281.280 pesetas, en las condiciones establecidas y por el sistema de concurso.
Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, Emilio C. Conde Femández-Oliva-4.01 7-E.

Resolución de la Escuela Naval Militar de
Marín (Pontevedra) por la que se hace pública la adjudicación definitiva de expedientes
de suministro para el año 1997, con fecha 8
de enero de 1997.
Expediente, 2F-00025197. Pescados congelados y
ultracongelados. Importe: 10.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: «Frigorificos Silverio Iglesias, Sociedad Limitada».
Expediente, 2F-00026/97. Frutas, hortalizas, verdums y legumbres frescas. Importe: 17.000.000 de
pesetas. Adjudicatario: Manuel Morgade González.
Expediente, 2F-00027/97. Embutidos y fiambres.
Importe: 10.000.000 de pesetas. Adjudicatario: .Ramiro Martínez, Sociedad Limitada» (Montiño).
Expediente, 2F-00028/97. Pollos, conejos, huevos
y otros derivados. Importe: 11.000.000 de pesetas.
Adjudicatario: Manuel Grandal Pérez (Avigan).
Expediente, 2F-0003l/97. Productos cárnicos de
cerdo. Importe: 17.000.000 de pesetas. Adjudica·
tario: .Ramiro Martínez, Sociedad Limitada» (Montiño).
Expediente, 2F-00032. Platos preparados congelados y u1tracongelados. Importe: 7.000.000 de pesetas. Adjudicatario: «Frigoríficos Silverio Iglesias,
Sociedad Limitada».
Marin, 10 de enero de 1997.-El Comandante
qe Intendencia, Secretario de la Mesa. de Contratación, Manuel Cabaleiro Larrán.-4.038-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por lá que se hace pública
la adjudicación, por concurso procedimiento
abierto, del expediente de servicios A-001/97.
Este Organismo ha resuelto adjudicar. por con~
curso procedimiento abierto, el expediente de servicios A-001/97, hosteleria y mantenimiento de la

residencia «.Jorge Juan>, de Alicante, año 1997,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. número 258, de fecha 25 de octubre de 1996, a la empresa
«Serunión Colectividades, Sociedad Anónima»
(SERCOSA), en la cantidad de 214.426.460 pesetas.
Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace público para geneml conocimiento.
Madrid, 20 de.enero de 1997.-El Secretario general, Esteban Rodriguez Viciana.-4.0 19-E.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Jefatura de Intendencia Económica Administrativa de la Zona Militar de Baleares
por la que se anancia concarso público para
la alimentación de la tropa, 2. 0 trimestre
de 1997.
1. Entidad o4iudicadora,
a) Organismo: Junta de Contratación de la Jefatum de Inteudencia Económica Administrativa de
la Zona Militar de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
cióri de Contratación.
c) Número de expediente: 207017000201.
w

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.l.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.. El dia 11 de marzo de
1997, a las nueve horas, en el lugar indicado en
el punto 6.l.a).
9. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudicatarios.
Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1997.-El
Comandante, Secretario de la Junta de Contratación, Ignacio Pasarius Pons.-6.373.

Re.•olución de la Junta de Compras Delegada
en el Arsenal de Las Palmas por la que
se anuncia la adjudicación de suministros
que se cita.
1.

Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Arsenal
de Las Palmas de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatum de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: FS-01/97.

2.

Objeto del contrato..

4.

Presupuesto base de licitación, Importe total:

2. Objeto del contrato, Alimentación de la tropa.
a). Tipo de contrato: Suministro.
segundo trimestre de 1997.
.
b) Descripción del objeto: Adquisición de aro
a) Descripción: Suministro de productos aliticulos para la alimentación de marinería y tropa.
menticios, por lotes del 1 al 16, para las cocinas
y otros gastos.
de las unidades en ¡¡aleares y con un plazo de entrec) Lote: Ver pliego de bases.
ga, normalmente, de menos de ocho horas, según
d) Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación
lotes.
del anuncio de licitación: «Boletin OfIcial del Esta3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudo. número 292, de fecha 4 de diciembre de 1996.
dicación: Urgente, abierto, concurso público, sin
admisión previa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju4. Presupuesto base de licitación.. Importe total: dicación:
130.000.000 de pesetas.
a) Tramitación: Ordinaria.
5. Garantías:
b) Procedimiento: Abierto.
a) Provisional: Del 2 por 100 lIellote, si supera
e) Forma: Concurso.
los 22.001.042 pesetas.
b)

DefInitiva: Del 4 por 100 del lote adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:
6.1 Para la isla de Mallorca y resto de España:
a) Entidad: Jefatum de Intendencia Económica
Administrativa de la Zona Militar de Baleares. calle
Mar, número 4, 07012 Palma de Mallorca; teléfono:
(971) 72 57 00/01, extensión 420; fax:
(971) 71 13 95.

6.2 Para la isla de Menorca:
al Entidad: Jefatura de Logística Territorial,
calle Isabel n, número 20, 07701 Mahón (Menorca); teléfono: (971) 36 23 00/04, Habilitación.
6.3 Para la isla de Ibiza:
a) Entidad: Jefatura de Logística Territorial,
calle Los Molinos, sin número, 07800 Ibiza; telé·
fono: (971) 30 23 12/16, Habilitación.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: 4 de marzo
de 1997.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

52.240.000 pesetas.

5. Adjudicación.a) Fecha: 31 de diciembre de 1996.
b) y d) Contratistas e importes de adjudicación:
Lote 1, carnes y aves congeladas: dumarpesca,
Sociedad Limitada>, por 9.099.200 pesetas.
Lote 2, pescados y mariscos congelados: dumar·
pesca, Sociedad Limitada>, por 6.969.700 pesetas.
Lote 3, huevos: «Avícola Pedro F. Castellano,
Sociedad Limitada>, por 1.125.000 pesetas.
Lote 4, leche y derivados lácteos: «Cartara, Sociedad Limitada», por 3.083.000 pesetas.
Lote 5, embutidos y fiambres: Pedro M. Gordillo
Cedres, por 5.197.750 pesetas.
Lote 6, ultramarinos: «Cartara, Sociedad Limitada>, porlO.264.251 pesetas.
Lote 7, frutas, verduras y hortalizas: «Miño Trading, Sociedad Limitada., por 6.492.350 pesetas.
Lote 8, tubérculos: Desierto.
Lote 9, bollería, «pizzas» y empanadas: «Dulcería
Colón, Sociedad Limitada», por 4.003.575 pesetas.

