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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 
2V-00004-S-97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almiraníe Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2V·00004·S-97. 

2. Objeto del cO"lralo: 

a) Tipo de contrato: Contrato de swninistro. 
b) Descripción del objeto: Precocinados con-

gelados. 
e) Lotes: I y 2. 
d) «Boletin Oficial del Estado» número 13, de 

15 de enero de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Lote I. 20.000.000 de pesetas; lote 2, 20.000.000 
de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha. 
b) Contratista: Lote 1, Igtisa; lote 2, .Frigorí

ficos Puertomar. SOCiedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 20.000.000 

de pesetas; lote 2. 20.000.000 de pesetas. 

La Carraca, 24 de marzo de 1997.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José María Castro Ibáñez.-20.S82-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 
2V-00003-S-97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra
ca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2V·00003-S-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción de) objeto: Frutas, verduras y 

patatas. 
e) Lotes: 01, 02, OJ. 
d) .Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: 13. del 15 de enero 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total: 

Lote 01: 20.000.000 de pesetas. 
Lote 02: 20.000.000 de pesetas. 
Lote 03: 10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 
b) Contratistas: 

Lote 01: Juan Vila Muñoz. 
Lote 02: Desierto. 
Lote 03: Desierto. 

e) N acionalidad: Española. 
d) Importes de adjudicación: 

Lote 01: 20.000.000 de pesetas. 
Lote 02: Cero pesetas. 
Lote 03: Cero pesetas. 

La Carraca, 24 de marzo de 1997.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José María Castro Ibáñez.-20.585-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la qae se 
anuncia la adjudicación del expediente 
2V-00006-S-97. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, I I 100 San Fernando (Cádiz). 

e) Número de expediente: 2V-00006-S-97. 

2. Objelo dei controlo: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Carne de cerdo 

congelada. 
e) Lotes: 1. 2 Y 3. 
d) «Boletin Oficial del Estado» número 13, de 

fecha 15 de enero de 1997. 

",3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Lote 1. 20.000.000 de pesetas: lote 2, 20.000.000 
de pesetas; lote 3, 20.000.000 de pesetas. 

S. Adjudicación.-

a) Fecha. 
b) Contratista: Lote 1, {(Distribuciones Rea, 

Sociedad Limitada»; lote 2, -«Distribuciones Rea, 
Sociedad Limitada»; lote 3, .Frigorificos San José. 
Sociedad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española_ 

d) Importe de adjudicación: Lote l. 20.000.000 
de pesetas; lote 2. 20.000.000 de pesetas; lote 3. 
20.000.000 de pesetas. 

La Carraca, 24 de marzo de 1997.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Maria Castro Ibáñez.-20.578-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz), 

e) Número de expedientes: 2V-01037-S-97, 
2V-01038-S-97. 2V-OI041-S-97, 2V-OI042-S-97, 
2V-01043-S-97. 2V-OI050-S-97, 2E-02004-S-97, 
2F-04008-S-97 y T-03033-A-97. 

2. Objelo del contrato: 

a) Descripción del objeto: 2V-01037-S-97, hue
vos de gallina; 2V-OI038-S·97. batidos; 
2V-0 1041-S-97, vinos; 2V-0 1042-S-97. reposteria; 
2V-01043-S-97. postres lácteos: 2V-01050-S-97, vis
ceras y despojos; 2E-02004-S-97, material de lim
pieza; 2F-04008-S-97. material de oficina, y 
T-03033-A-97. material y repuestos obras edificios. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 

e) División por lotes y número: En los expe
dientes 2V-OI041-S-97, 2V-OI042-S-97 y 
2V-0 1043-5-97 se ofertará por lotes, en el resto por 
la totalidad del expediente. 

d)Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total de los expedientes: 2V-01037-S-97. 
7.000.000 de pesetas; 2V-01038-S-97, 2.000.000 de 
pesetas; 2V-0 1041-S-97. 12.500_000 pesetas; 
2V-0 I 042-S-97. 12.000.000 de pesetas; 
2V-0 I 043-S-97, 11.000.000 de pesetas; 
2V-OI050-S-97, 4.000.000 de pesetas; 
2E-02004-S-97. 16.117.000 pesetas; 2F-04008-S-97, 
8.774.500 pesetas, y T-03033-A-97, 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Garalltia provisional: 2 por 100 del importe 
total del lote para el que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de La Carraca. 

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
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e) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-
diz), 11100. 

d)· Teléfono: (956) 59 92 45. 
e) Telefax: (956) 59 92 72. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 21 de mayo de 1997. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 26 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2.a Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
3.a Localidad y código postal: San Fernando 

(Cádiz), 11100. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días a partir 
de la fecha de presentación de ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se permitirá la 
pr~sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal 
de La Carraca. 

b) Domicilio: Junta de Compras Delegada (sala 
de juntas) del Arsenal de La Carraca. 

e) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz). 
d) Fecha: 2Y-01037-S-97. ZY-OI038-S-97, 

2Y-0104l-S-97: 2 de junio de 1997; 2Y-0l042-S-97. 
2Y-01 043-S-97, 2Y-01050-S-97: 5 de junio de 1997; 
2E-OZ004-S·97, 2F-04008-S-97 y T-03033-A-97: 9 
de junio de 1997. 

e) Hora: 2Y-OI037-S-97, diez treinta; 
2Y-Ol038-S-97, once treinta; 2Y-0104l-S-97, doce 
treinta; 2Y-OI04Z-S-97, diez treinta; 2Y-01043-S-97, 
once treinta; 2Y-OI050-S-97, doce treinta; 
2E-02004-S-97, diez treinta; 2F-04008-S-97, once 
treinta, y T -03033-A-97, doce treinta. 

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo -la recogida de 
la documentación. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios. 

La Carraca, 18 de abril de 1997.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-24.978. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Centml de Compms 
del AlA 12 del Ejército del Aire por la que 
se anuncia concurso para el suministro que 
se cita. Expediente 970046. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Ministerio de Defensa. Base aérea de Torre-
jón. 

b) Tramita: Negociado de contratación. S.E.A. 
e) Número. de expediente: 970046. 

2. Objeto del contrato: 

a) Objeto: Compra de diverso material eléctrico. 
b) Lugar de ejecución: Base aérea de Torrejón, 

kilómetro 23 de la N-H. 28850 Torrejón de Ardoz, 
Madrid. 

c) Plazo de entrega: Una semana desde la for
mulación del pedido. 

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento abier
to; fonna de adjudicación. concurso. 

4. Importe total (/VA incluido): 14.000.000 de 
pesetas. . 

5. Garantía provisional: 2 por 100 def importe 
total del presupuesto del contrato. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación. S.E.A. Base 
aérea de Torrejón de Ardoz (horario de once treinta 
a trece treinta horas). . 

b) Kilómetro 23 de la N-II. 
e) Torrejón de Ardoz, 28850. 
d) Teléfono: (91) 660 37 10, extensión 3119. 
e) Telefax: (91) 675 25 94. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: 20 de mayo de 1997, a las trece 
horas. 

7. Requisitos espec(jicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego 

de prescripciones tecnicas. 

8. Presentación de oferlas: 

a) Fecha limite: 20 de mayo de 1997, a las 
trece horas. 

h) Documentación a presentar: La que figura 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) El licitador estará obligado a mante~er su 
oferta durante tres meses. 

9. A[Jfrtura de ofertas: 

a) Entidad: La indicada en ~..,I punto 6, apar
tado a). 

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar
tado b). 

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c). 

d) Fecha: 21 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez cuarenta y cinco. 

10. Los gastos de publicación de anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima
do: 140.000 pesetas). 

Torrejón, 11 de abril de 1997.-EI Secretario de 
la Junta, José A. Vicente Mayorga.-23.659. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Centml de Compras 
del AlA 12 del Ejército del Aire por la que 
se anuncia concurso para la obra que se 
cita. Expediente 970044. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa. Base aérea de Torre-
jón. 

. b) Tramita: Negociado de contratación. S.E.A. 
c) Número de expediente: 970044. 

2. Objeto del contrato: 

a) Objeto: Suministro e instalación red de tomas 
de corriente a 220 Y, 50 Hz, reforma del centro 
de transformación y linea de acometida a caldera 
en el SOC/GRUCEMAC (edifiCio 994). 

b) Lugar de ejecución: Base aérea de Torrejón, 
kilómetro 23 de la N-n, 28850 Torrejón de Ardoz. 
Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses desde la for
malización del contrato. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento abier-· 
to~ forma de adjudicación, concurso. 

4. Importe to/al (IVA incluido): 6.245.257 pese
tas. 

5. Garantía provisional: 2 por lOO del importe 
total del presupuesto del contrato. 

6. Obtención. de documentación e información: 

a) Negociado de Contratación. S.E.A. Base 
aérea de Torrejón de Ardoz (horario de once treinta 
a trece treinta horas). 

b) KilómetrO 23 de la N-H. 
e) Torrejón de Ardoz. 28850. 
d) Teléfono: (91) 66037 10, extensión 3119. 
e) Telefax: (91) 6752594. 
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f) Fecha limite de obtención de documentación 
e información: 20 de mayo de 1997, a las trece 
horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego 

de prescripciones té~nieas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: 20 de mayo de 1997. a las 
trece horas. 

b) D~umentación a presentar: La que figura 
en el p1iego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) El Hcitador estará obligado a mantener su 
oferta durante tres meses. 

9. Apertura de oferlas: 

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar
tado a). 

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar
tado b). 

e) Localidad: La indicada en el punto 6,. apar
tado e), 

d) Fecha: 21 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Los gastos de publicación de anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima
do: 140.000 pesetas). 

Torrejón, 11 de abril de 1997.-EI Secretario de 
la Junta, José A. Vicente Mayorga.-23.668. 

Resolución del Mando de Artillería de Costa 
del Estrecho por la que se anuncia concurso 
abierto para la contmtación del expedien
te 9/97. 

l. Objeto de la licUación: Suministro de material 
diverso para la USTyM del RACTA 5. 

2. Forma y procedimiento de adjudicaCión: Con
curso abierto. 

3. Importe limite de adjudicación: 22.600.000 
pesetas desglosada por lotes. 

Lote 1. Tomo con accesorios: 4.200.000 pese-
taso 

Lote 2. 
Lote 3. 

taso 
Lote 4. 

taso 

Cilindradora: 2.350.000 pesetas. 
Plegadora automática: 3.600.000 pese-

Material' de ferretería: 5.950.000 pese-

Lote 5. Material eléctrico: 4.200.000 pesetas. 
Lote 6. Repuestos para vehículos taller y grupo 

electrógeno: 2.300.000 pesetas. 

4. Solicitud de documentacióm USTyM del 
RACT A S, calle San Vicente de Paill, 11203 Alge
ciras. 

5. Garantías. clasificación y modelo de proprr 
stcton: Las previstas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

6. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del dia en que se cumplan veintiséis 
dias naturales. contados desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

7. Dirección a remitir las ofertas: Centro Finan
ciero del MACT AE, carretera nacional 340, kiló
metro 95,100, 11380 Tarifa (Cádiz). 

8. Día, hora y lugar de celebración de la lici
tación: Apertura de ofertas en Centro Financiero 
del MACTAE, C. N. 340. kilómetro 95,100. 11380 
Tarifa (Cádiz), el octavo día hábil siguiente al de 
terminación del plazo de presentación de propo-

, siciones. a las once horas o al noveno si coincide 
en sábado. 

9. Documentación a presentar por los licitadores: 
Las enumeradas en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 


