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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logís
tico-23 por la que se anuncia la licitación
para la contratación de gas-oil auto marino,
3015í97; lubricantes y grasas, 3016/97, y
gas-marino,3017/97.

1. Objeto de /0 licitación, Expedientes 3015/97.
adquisición de gas·oil auto marino; 3016/97. adqui
sición lubricantes y grasas buques. y 3017/97, adqui
sici6n gas·oil marino buques.

2. Importe limite de licitación: Expediente
3015/97, 1.000.000 de pesetas: expediente 3016/97.
1.500.000 pesetas, y expediente 3017/97,9.000.000
de pesetas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Para
todos los expedientes será abierto (concurso).

4. Fecha prevista para la iniciación de los con
lralos, Desde el dia 10 de abril de 1997.

5. Solicitud de documentación: Los pliegos de
bases para todos los expedientes están de manifiesto
en la AALOG-23. Sección de Contratación, sito
en avenida Otero, sin número, 51002 Ceuta. Horario
de ocho a catorce horas.

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer
las .. El indicado en el apartado 5, yel placo de
presentación, a partir del siguiente dia de su publi
cación. sera de veintiséis días.

7. Las proposiciones iran acompañadas de la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, en dos sobres cerrados.
firmados y debidamente identificados. uno conte~

niendo exclusivamente la proposición económica y
en d otro el resto de la documentación.

8. El acto público de \pertura de ofertas se rea
lizará a las diez horas del dia 2 de abril de 1997,
en la sala de juntas del Acuartelamiento «Queipo
de Llano)>, sito en la avenida de Jerez. sin número
(Sevilla).

9. El importe de este anuncio será a cargo de
los adjudicatarios.

Ceuta, 14 de febrero de 1997.-EI Teniente Coro
nel Jefe de la Sección de Administración, Alfredo
Ruiz de Temillo Liaño.-9.713.

Resolación de la Junta de Compras Delegada
del A""'enal Militar de Cartagena por la que
se anuncia adjudicación del suministro que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Car
tagena.

c) Número de expediente: 2V-00003/97.

2. Objeto del con/rato..

a) Tipo de contrato; Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de víve

res para la factoría de subsistcncias.
c) Lotes: Dos.

Lote 1: Refrcscos.
Lote 2: Carne de cordero congelada.

d) «Bolctin Oficial dcl Estado» dc fccha 20 dc
diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Farola: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
10.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación;

a) Fecha: 24 de enero de 1997.
b) Contratistas:

Lote 1: «Colebega, Sociedad Anóninm».
Lote 2: «Carnes Amaro González. Sociedad Anó

ninta».

c) Nacionalidad; Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 6.000.000 de pesetas.
Lote 2: 4.000.000 dc pcsctas.

Arsenal de Cartagena, 31 de enero de 1997.-El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada. José R. Femández-Truchaud
Otero.-6.211-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente
DITRA 123/96-17.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
24, apartado 2, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. se
hace pública la adjudicación recaída en el expediente
DITRA 123/96'17.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Transportes.

c) Número de expediente: DITRA 123/96-17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto urgente.

b) Descripción del objeto: Satisfacer las nece
sidades de transporte de personal por carretera pre·
ciso para el desarrollo de las actividades del Ejército
de Tierra.

e) Lote: No procede.

d) Boletin oficial y fecha de publicación del
anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Estado))
número 281. de 21 de novicmbrc de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) ProcedimientO; Concurso.
e) Fonna: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
l 70.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1996.
b) Contratista: «Automóviles Luarca. Sociedad

Anónima» (ALSA).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importc de la adjudicación: 170.000.000 de

pesetas.

Madrid, 28 de enero de 1997.-EI General Direc
tor.-6.577-E.

Resolación del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicacióll del expediente número
972021,

Entidad adjudicadora:

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

Depem.lcncia que tramita el expcdiente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SECON).

Número de expediente: 972021.

Objeto de/contrato:

Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Aq. repuestos del avión
E26 (TAMIZ).

Lote: No procede.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación; Ordinaria.

Procedimiento: No procede.

Forma: Procedimiento negociado.

Presup.uesto base de licitación: Importe total:
104.301.017 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 23 de enero de 1997.

Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie
dad Anónima».

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 104.30 1.017 pesetas.

Madrid. 23 dc encro de 1997.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fernán
dez-Oliva.-5.922-E.


