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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de lA Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación de expediente que 
se cita. Expediente 2E-02003-S-97. 

1. 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 expediente: 2E-02oo3-S-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Dos mil quinientos 

envases de agua fuerte de un litro, y diez parti. 
e) Lote: 1. 
d) .Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: número 93, de 
fecha 18 de abril de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total, 
8.172.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1997.· 
b) Contratista: oAlfonso Segundo e Hijos, Socie-

dad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.165.000 pesetas. 

La Carraca. 5 de junio de 1997.-EI Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada. José Maria Castro lbáñez.-36.l 83-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se modifican los plazos del concurso_ 
80_076/97 

Como consecuencia de la modificación de los 
pliegos de prescripciones técnicas, se rectifican los 
plazos del citado concurso, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 138 (página 10886), 
en el siguiente sentido: 

Primero: Apartado 6.1): 80076/97, doce horas del 
dia 18 de agosto de 1997. 

Segundo: Apartado 8.a): 80076/97, doce horas 
del dia 25 de agosto de 1997. 

Tercero: Apartado 9.d): 80076/97, 5 de septiem
brede 1997. 

Cuarto: Apartado 9.e): 80076/97, once horas. 

Madrid, 20 de junio de 1 997.-EI Presiden
te.-38.82l. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso abierto de 
los suministros que se citan. Expedientes: 
2050170015 y 2050170016. 

l. Entidad adjudicadora: Junta Regional de 
Compras de la Región Militar Pirenaica Occidental. 

Expedientes: 2050170015 Y 2050170016. 
2. Objeto del contrato: 

. a) Descripción del objeto: 

Expediente 2050170015: Suministro de material 
inventariable (repuestos y útiles de mantenimiento 
eléctrico, electrónico, calefacción y material de ferre
teria) para el Regimiento de Transmisiones núme
ro 1 (Burgos). 

Expediente 2050170016: Suministro de comidas 
elaboradas para la Yeguada Militar de Lore-Toki 
(San Sebastián). 

Martes 1 julio 1997 

b) Número de unidades a entregar: indetermi
nado. 

e) División por lotes y número: Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

d) Lugar de entrega: En las unidades del apar
tado a). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aeQu
dicación: Concurso abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo. Expediente 2050170015, 5.100.000 pesetas; 
expediente 2050170016,3.000.000 de pesetas. 

5. Garantía prOVisional: el 2 por 100 del pre
supuesto de cada lote por el que se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la 
Región Militar Pirenaica Occidental, calle Vito
na. 63, 09006 Burgos, teléfono 947/229454. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gidos en el pliego de cláusulas administrativaS par
ticulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del vigésimo sexto dia. contado a partir del 
siguiente a la publicación del anuncio en el .Boletín 
Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: La misma que en el 
punto 6. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad y domicilio: La misma que en el 
punto 6. 

b) Fecha: Segundo dia hábil después de la fecha 
limite de presentación de ofertas. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun
cio correrán a cargo de los adjudicatarios a prorra
teo. 

Burgos, 19 de junio de 1997.-De orden de S. E., 
el Capitán Secretario, Pedro Cerdá Benito.-38.207. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejé,... 
cito del Aire por la que se anuncia la lici
tación de los expedientes 1J/97 y 14/97. 

l. Entidad aeQudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid. 
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 

2. Objeto de los contratos: 

1. Expediente 11/97: 

a) J;>escripción del objeto: Equipo chorreado por 
succión para limpieza de corrosión de componentes 
estructuraIes. 

b) Presupuesto base de licitación: 2.300.000 
pesetas. 

e) Garantia provisional: 46.000 pesetas. 
d) Plazo de entrega: Diez semanas y siempre 

antes del 30 de noviembre de 1997. 

2. Expediente 14/97: 

a) Descripción del objeto: Equipos de repara
ción de componentes del avión 1.19. 

b) Presupuesto base de licitación: 30.000.000 
de pesetas . 

e) Garantia provisional: 600.000 pesetas. 
d) Plazo de entrega: Antes del 29 de noviembre 

de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Lugar de entrega de todos los expedientes: 
Maestranza Aérea de Madrid. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación de 
Maestranza Aérea de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número. 
c) Localidad Y código postal: Cuatro Vientos, 

Madrid 28024. 
d) Teléfono: (91) 518 30 02. 
e) Telefax: (91) 5185006. 
1) Horario de obtención de documentación: De 

once a trece horas, de lunes a viernes. 

6. Requisitos específicos del contratista: Los 
reflejados en el pliego de prescripciones técnicas. 

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas del vigesimosexto dia natural a contar desde 
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La reflejada en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. La presentación de las proposiciones 
se efectuará con arreglo a lo indicado en la cláu
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
t06. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución del 
expediente. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid; 
b) Fecha: El segundo dia hábil a contar desde 

el siguiente al término del plazo de presentación 
de proposiciones. 

e) Hora y lugar: A las once horas, en la sala 
de juntas de la unidad. 

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios será por cuenta del adjudicatario. 

Cuatro Vientos, 17 de junio de 1997.-El Jefe 
del Negociado de Contratación, David Díaz 
Fojo.-38.814-17. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
972026-EXT. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

Número de expediente: 972026-EXT. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: «Adquisición de repuestos 

para el Pod Syrel del avión C.14 (Mirage F.l) •. 
Lote: No procede. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: No procede. 
Forma: Procedimiento negociado. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe to-

tal, 1.702.586,40 FF. 

Adjudicación: 

Fecha: 23 de mayo de 1997. 
Contratista: .Thomsofl>. 
Nacionalidad: Francia. 
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Importe adjudicación: 1.702.586,40 FF, equiva
lentes a 44.267.247 pesetas. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-EI General Direc
tor de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fernández 
Oliva.-35.431-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire por la que se hace pú
blica la adjudicación del expediente núme
ro 976.552. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

Número de expediente: 976.552. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Alquiler y copias foto

copiado. Negociado OO.TI. 
Lote: No procede. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Procedimiento negociado. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 

10.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 26 de mayo de 1997. 
Contratista: .Rank-Xerox Española, Sociedad 

Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 9.999.527 pesetas. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI General Direc
tor de Adquisiciones.-P. D. (Orden 13/1996 «Bo
letín Oficial del Estado» número 21), Emilio C. 
Conde Femández Oliva.-35.426-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire por la que se hace públi
ca la adjudicación del expediente núme
ro 975.522. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

Número de expediente: 975.522. 

2. Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Descripción del objeto: Apoyo operacional para 

los Avos. del E.A. 
Lote: No procede. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Procedimiento negociado. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

80.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 26 de mayo de 1997. 
Contratista: «Iberia Linea Aéreas de España, 

Sociedad Anónima». 
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Nacionalidad: Española. 
Importe adjudicación: 80.000.000 de pesetas. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI General Direc-
tor de Adquisiciones.-P. D. (Orden 13/1996 .Bo
letín Oficial del Estado» número 21), Emilio C. 
Conde Femández Oliva.-35.428-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Guardia Real por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de los expedientes 
de suministro que se citan. 

1. Expediente: 100077000 100: .Suministro de 
gasóleo C». 

Importe: 20.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Repsol Comercial de Productos 

Petroliferos, Sociedad Anónima». 

2. Expediente: 100077000200: «Adquisición de 
material de drogueria y limpieza». 

Importe: 6.000.000 de pesetas. 
A4iudicatario: .Manuel Durán, Sociedad Anóni

ma». 

3. Expediente: 100077000300: «Adquisición de 
repuestos de vehículos ligeros •. 

Importe: 5.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: Luis Rodriguez Rodriguez (Recam

bios Rodher). 

4. Expediente: 100077000400: «Adquisición de 
repuestos de vehículos pesados». 

Importe: 6.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Repuestos Menéndez, Sociedad 

Anónima •. 

5. Expediente: 100077000700: «Mantenimiento 
de instalaciones generales». 

Importe: 9.897.800 pesetas. 
Adjudicatario: .Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 

6. Expediente: 100077001500: «Adquisición de 
uniformidad de gala». 

Importe: 11.304.983 pesetas. 
Adjudicatario: «El Soldado Desconocido, Socie

dad Anónima». 

El Pardo (Madrid) 5 de junio de 1997.-EI 
Comandante Jefe del Negociado de Contratación 
del Centro Financiero de la Guardia Real, Pedro 
E. González-Tapia Blanco.-38.692. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar «Gómez UIla» por la que 
se anuncia concurso abierto de servicios. 
Expediente número 43-C/97. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Hospital militar «Gómez una». 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación del Hospital Militar «Gómez una •. 
c) Número de expediente: 43-C/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Revisión de un grupo electrógeno. 
b) Por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «G6mez 

una». 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Importe total /VA incluido: 7.369.296 pesetas. 
5. Garantíaprovisional: 147.386 pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar .GÓmez una». 

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28047. 
d) Teléfono: 525 76 76, extensiones 1043 y 1431. 
e) Telefax: 461 8369. 
f) La fecha limite de obtención de información 

es de diecinueve dias naturales, siguientes a la publi
cación de este anuncio en el .Boletin Oficial del 
Estado •. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Vein
tiséis días naturales siguientes a la publicación de 
este anuncio en el .Boletín Oficial del Estado», o 
el inmediato hábil siguiente, si éste fuera festivo. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a, b y c. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de ofertas. 

9. Apertura de las ofertas: El día y la hora de 
la apertura de ofertas se comunicará por escrito 
a los licitadores. 

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju· 
dicatario. 

Madrid, 23 de junio de I 997.-EI Teniente Secre
tario, Jesús Moreno Marco.-38.716. 

Resolución del Parque y Centro de Manteni
miento de Material de Ingenieros por la que 
se anuncia con,~urso público para la con
tratación de suministros. Expediente 67/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Parque y Centro de Manteni
, miento de Material de Ingenieros. 

B) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

C) Número de expediente: 67/97. 

2. Objeto del contrato: 

A) Descripción del objeto: Adquisición de 
repuestos de empujadoras «Komatsu». 

B) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man
tenimiento de Material de Ingenieros. 

e) Plazo de entrega: Dos meses desde la noti
ficación de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

A) Tramitación: Ordinaria. 
B) Procedinúento: Abierto. 
C) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

A) Entidad: Sección de Contratación del Parque 
y Centro de Mantenimiento de Material de inge
nieros. 

B) Domicilio: Carretera Madrid-VIliaverde, sin 
número. 

C) Localidad: 28041 Madrid. 
D) Teléfono: (91) 317 51 45, extensiones 18 

ó21. 
E) Telefax: (91) 317 27 86. 

7. Presentación de las ofertas: 

A) Fecha limite de presentación: Antes del 
día 24 de julio, a las nueve horas. 

B) Documentación a presentar: La que estable· 
ce el pliego de cláusulas administrativas particulares. 


