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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

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 qm
fiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<BoleUn 
Oficial del Estado» número 21). se ha resuelto, con 
fecha 27 de diciembre de 1996, adjudicar defmi
tivamente, a la UTE, Empresarios Agrupados Defen
sa, la ejecución de la asistencia técnica comprendida 
en el expediente número 977 401, 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 esta
blecidas y por el sistema de concurso. 

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

Madrid, 14 de enero de 1997.-El Director gene
ral, Emilio C. Conde Femández-Oliva-4.0I 7-E. 

Resolución de la Escuela Naval Militar de 
Marín (Pontevedra) por la que se hace públi
ca la adjudicación definitiva de expedientes 
de suministro para el año 1997, con fecha 8 
de enero de 1997_ 

Expediente, 2F-00025/97. Pescados congelados y 
ultracongelados. Importe: 10.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Frigorificos Silverio Iglesias, Socie
dad Limitada». 

Expediente, 2F-00026/97. Frutas, hortalizas, ver
dums 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: «Ra
miro 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-00031/97. Productos cárnicos de 
cerdo. Importe: 17.000.000 de pesetas. Adjudica
tario: «Ramiro Martinez, Sociedad Limitada» (Mon
tiño). 

Expedient" 2F-00032. Platos preparados conge
lados y uitracongelados. Importe: 7.000.000 de pese
tas. Adjudicatario: «Frigorificos Silverio Iglesias, 
Sociedad Limitada». 

Marin, 10 de enero de 1997.-EI Comandante 
qe Intendencia, Secretario de la Mesa de Contra
tación, Manuel Cabaleiro Larrán.-4.038-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (1SFAS) 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 ser
vicios A-00I/97, hosteleria y mantenimiento de la 

residencia «.Jorge Juan., de Alicante, año 1997, 
publicado en el «BoleUn Oficial del Estado. núme
ro 258, de fecha 25 de octubre de 1996, a la empresa 
«Serunión Colectividades, Sociedad Anónima» 
(SERCOSA), en la cantidad de 214.426.460 pese
tas. 

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.-EI Secretario gene
ral, Esteban Rodriguez Viciana.-4.0 19-E. 

Resolución de la Junta de Contratación de la 
Jefatura de Intendencia Económica Admi
nistrativa de la Zona Militar de Baleares 
por la que se anuncia concurso público para 
la alimentación de la tropa, 2_0 trimestre 
de 1997_ 
1. Entidad aqjudicadora, 
a) Organismo: Junta de Contratación de la Jefa

tum de Intendencia Económica Administrativa de 
la Zona Militar de Baleares. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
cióri de Contratación. 

c) Número de expediente: 207017000201. 

2. Objeto del contrato, Alimentación de la tropa, 
segundo trimestre de 1997. . 

a) Descripción: Suministro de productos ali
menticios, por lotes del 1 al 16, para las cocinas 
de las unidades en ¡¡aleares y con un plazo de entre
ga, normalmente, de menos de ocho horas, según 
lotes. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente, abierto, concurso público, sin 
admisión previa. 

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

5. Garantías: 
a) Provisional: Del 2 por 100 del lote, si supera 

los 22.001.042 pesetas. 
b) Defmitiva: 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: 

aj Entidad: Jefatura de Logistica Territorial, 
calle Isabel 11, número 20, 0770 I Mahón (Menor
ca); teléfono: (971) 36 23 00/04, Habilitación. 

6.3 Para la isla de Ibiza: 

a) Entidad: Jefatura de Logistica 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. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.l.a). 
d) Plazo dumnte el cual el licitador estará obli

gado 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. La). 

9. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi
catarios. 

Palma de Mallorca, 6 de febrero de 1997.-El 
Comandante, Secretario de la Junta de Contrata
ción, 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: Jefa
tum de Aprovisionamiento. 

e) Número de expediente: FS-Ol/97. 

2. Objeto del contrato .. 

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

ticulos para la alimentación de marineria y tropa, 
y otros gastos. 

e) Lote: Ver pliego de bases. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BoleUn Oficial del Esta
do» número 292, de fecha 4 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licilación, Importe total: 
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, Socie
dad 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 Limi
tada., porlO.264.251 pesetas. 

Lote 7, frutas, verduras y hortalizas: «Miño Tra
ding, 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. 
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Lote 10, refrescos: «Establecimientos Industriales 
Ahemon. Sociedad Anónima •• por 1.323.000 pese
tas. 

Lote 11. bebidas alcohólicas: «MIDo Trading. 
Socied3d Limitada». por 935.400 pesetas. 

e) Naeionaliqad: Española. 

Las Palmas, 14 de enero de 1997.-EI CN. Jefe 
del Arsenal, Carlos de Salínis y Lecuana.-4,4 72-E, 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso para la contratación pública de sumi
nistros. Expediente P_S.4j97-22. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
I 19 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en 
el expediente P.S.4/97-22, seguido para contratación 
de prestaciones sanitarias en la provincia -de Ali~ 
cante, y anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 305. de fecha 19 de diciembre de 1996. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación el. dia 14 de enero de 
1997, por la autoridad competente se ha efectuado 
la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: Asisa. Importe: 6.600.000 pese
tas. 

Madrid, 22 de enero de 1997.-El Presidente, por 
delegación, el Vicepresidente, Juan Luis Alonso del 
Barrio.-4.037-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
ell el Cuartel Gelleral del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del ;,oncurso 
que se cita. Expediente J.SEF.17j97-19. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace publica la adjudicación recaida en 
el expediente I.SEF.17/97-19, seguido para el man
tenimiento a todo riesgo que abarque la totalidad 
de los aparatos elevadores instalados en el Hospital 
Militar Central «G6mez Ulla» de Madrid. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com~ 
pras. constituida en Mesa de Contratación el día 
23 de diciembre de 1996, por la autoridad com
petente se ha efectuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Thyssen Bocttieher, Sociedad 
Anónima». Importe: 62.041.200 pesetas. 

Madrid, 22 de enero de 1997 .~EI Presidente, por 
delegación, el Vicepresidente.-4.034-E. 

ResoluciólI de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel General de la Flota por la que 
se hace pública la adjudicación de los con
tratos 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. 

e) Número de expediente: Ver punto 5. 

2. Objeto del contra/o.-

a) Descripción del objeto: Ver punto 5. 
b) Fecha anuncio de licitación: 28 de noviembre 

de 1996, en el ,Boletín Oficial del Estado» núme
ra 287. 

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto 
de tramitación anticipada; forma de a<\judicaeión, 
concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 

a) Expediente 122/96: 5.549.499 pesetas 
(1997) y 1.387.375 pesetas (1998). 

b) Expediente 123/96: 12.000.000 de pesetas 
(1997) y 3.000.000 de pesetas (1998 J. 

e) Expediente 2F-00172/96: 15.000.000 de 
pesetas (1997) Y 4.500.000 pesetas (1998). 

5. Adjudicación.- Diciembre de 1996. 

1.° a) Número de expediente: 122/96. 
b) Objeto del contrato: Servicio de erradicación 

de aves en el Aeródramo Militar de la Base Naval 
de Rota. 

e) Periodo de ejecución: Quince meses, del I 
de enero de 1997 al 31 de marzo de 1998, ambos 
inclusive. 

d) Contratista: Jesús Brizuela Martinez (número 
de identificación fiscal 12.164.808-Q). 

e) Nacionalidad: Española. 
f) Importe de adjudicación: 6.243.186 pesetas. 

2.° a) Número de expediente: 123/96. 
b) Objeto del contrato: Servicio de manteni

miento de jardines y zonas verdes en la Base Naval 
deRota. 

e) Periodo de ejecución: Quince meses, del 1 
de enero de 1997 al 31 de marzo de 1998, ambos 
ínclusive. 

dJ Contratista: «Áreas Verdes, Sociedad Limi-
tada». 

e) Nacionalidad: Española. 
O Importe de la Adjudicación: 12.300.000 pesetas. 

3.° a) Número de expediente: 2F-OOI72/96. 
b) Objeto del contrato: Servicio de manteni-

miento de carreteras, viales y aparcamientos en la 
Base Naval de Rota. 

e) Periodo de ejecución: Quince meses, del I 
de enero de 1997 al 31 de marzo de 1998, ambos 
inclusive. 

d) Contratista: «Servicentro Puerto, Sociedad 
Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 
O Importe de la adjudicación: 15.385.500 pesetas. 

Rota, 21 de enero de 1997.-EI Presidente, Enri-
que Rodriguez Romero.-4.043-E. 

ResoluciólI de la Junta de Compras Delegada 
del Cuartel Genera( de la Flota por la que 
se publica la a4;udicación del contrato que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General de la ~lota. 
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 con/ra/o.-

a) Adquisición de suministros de repuestos para 
el sostenimiento de vehículos de personal, material 
y arrastre Parque de Automóviles, número 5 B.N., 
de Rota (Cádiz). 

b) División por lotes y número: Lote número 1, 
adquisición de pinturas y material para reparaciones 
de vehículos; lote número 2, adquisición de filtros; 
lote número 3, adquisición de repuestos para vehícu
los industriales de diferentes marcas; lote número 4, 
adquisición de repuestos «Nissan~Ebro», y lote 
número S. adquisición de repuestos para vehiculos 
de diferentes marcas y modelos. 

d) Fecha anuncio de licitación: 28 de noviembre 
de 1996, en el .Boletín Oficial del Estado» núme
ro 287. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dlcación: 

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

cipada, 
e) Forma: Concurso. 
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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 nÚme
ro 4, 2.000.000 de pesetas, y lote número 5, 
8.000.000 de pesetas. 

5. A4judicación.- 26 de diciembre de 1996. 

Lotes l. 2 Y 3: 

a) Contratista: .Motores del Puerto, Sociedad 
Limitada •. 

b) Nacionalidad: Española. 
e) Importes de adjudicación: Lote 1, 500.000 

pesetas; lote 2, 500.000 pesetas, y lote 3, 5.000.000 
de pesetas. 

Lotes 4 y 5: 

a) Contratista: «Pineda Ortega Suministros 
Industriales, Sociedad Limitada». 

b) Nacionalidad: Española. 
e) Importes de adjudicación: Lote 4, 2.000.000 

de pesetas, y lote 5, 8.000.000 de pesetas. 

Rota, 21 de enero de 1997.-EI Presidente, Enri
que Rodriguez Romero.-4.045-E. 

Resolución de la Jurisdicción Central de la 
Armada por la que se anuncia la adjudi
ca~ión definitiva, por concurso, del expedien
te de suministro JC-70.004j96. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, y una vez aprobado por la autoridad com
petente, se publica que la adjudicación del siguiente 
expediente de asistencia ha correspondido a la 
empresa indicada. por el -importe mencionado: 

Expediente, JC-70.004/96. 
Empresa, «Amalis, Sociedad Anónima». 
Importe: 11.825.400 pesetas. 

Madrid, 23 de diciembre de I 996.-El Presidente 
de la Junta de Compras Delegada, Federico Pérez 
González de la Torre.-4,463-E, 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
971000. 

Entidad adJudicadora.-

Organismo: Mando del Apoyo LOgístico del Ejér
cito del Aire. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Adquisiciones (DAD/SECON). 

Número de expediente: 971000. 

Objeto del contratO: 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Descripción del objeto: Apoyo gestión y explo~ 

tación sistemas informáticos MALOG. 
Lote: No procede. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 270 de 8 de 
noviembre de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Presupuesto base· de licitación: Importe total: 
542.215.900 pesetas. 

Adjudicación: 

Fecha: 14 de enero de 1997. 
Contratista: «Cibernos Consulting, Sociedad Anó~ 

nima». 
N acionalídad: Española. 
Importe de adjudicación: 440.582.500 pesetas. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-EI General Jefe 
del MALOG, P. D. (Orden de septiembre de 1996 
«Boletin Oficial deL Estado» numero 21), Santiago 
San Antonio Copero.-4.0 lO-E, 


