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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación deApoyo Logístico
número 81 por la que se anuncia la licitación
del se"icio de bares.

l. Forma de adjudicación: Concurso publico,
por el procedimiento abierto.

2. Lugar y plazo de ejecución del servicio: Acuar
telamientos de la Agrupación de Apoyo Logistico
número 81, por años prorrogables.

3. Fecha prevista para su iniciación: 1 de sep
tiembre de 1997.

4. Recogida de pliegos: Los pliegos de bases se
encuentran a disposición de los interesados en la
Sección de Administración de la Agrupación de
Apoyo Logístico número 81, sila en la carretera
La Cuesta-Taco, sin número, La Cuesta (La Lagu
na), donde pueden ser examinados y/o retirados
de lunes a viernes, de nueve a trece horas.

5. Modelo de proposición: Las proposiciones que
se presenten se ajustarán al modelo especificado
en la cláusula 5 del pliego de bases.

6. Presentación de proposiciones: En el lugar y
horas señalados en el apartado 4 de este anuncio.

7. Plazo límite de presentación de proposiciones:
Veintiséis días, contados desde el día de la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado» del presente
anuncio.

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el día 14
de agosto del presente afio, a las diez horas, por
la Mesa de Contratación de la Agrupación de Apoyo
Logístico número 81, sita en la carretera La Cues~

ta-Taco, sin número, La Cuesta (La Laguna).
El importe del presente anuncio será por cuenta

de los adjudicatarios.

La Laguna (Tenerife), 25 de junio de 1997.-EI
Comandante Jefe de Administración, Jorge Ron
Rodriguez.-39.575.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente número 00-001197.

En virtud de las facultades desconcentradas, que
me atribuye el articulo 1, apartado 5.7, del Real
Decreto 1267/1990, de 11 de octubre, y demás
disposiciones complementarias y en cumplimíento
a lo preceptuado en el articulo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, he
resuelto adjudicar a «Grupo Gove de Construccio
nes y Contratas, Sociedad Limitada», las obras rela
tivas al proyecto de obras necesarias de adecen
tamiento del cuerpo de guardia y zonas anexas de
la pll:Jf1ta baja del edificio principal.en el acuar
telamiento «Zarco del Valle», el Pardo, Madrid, por
un importe de adjudicación de 8.761.952 pesetas.

Madrid. 2 de junio de 1997.-35.398-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del A.rsenal Militar de Cartagena por la que
se anunc(a la adjudicación de los suministros
que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

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

tuca de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de
Cartagena.

e) Números de expedientes: 2E-00027/97,
2E-00031/97. 2E-00012/97. 2M.{)001/97,

2. Objeto del contrato:

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

Expediente 2E-00027/97: Material diverso de ofi
cina.

Expediente 2E-00031/97: Calzado, ropa y com
plementos de trabajo.

Expediente 2E-00012/97: Material de limpieza.
Expediente 2M-OOOI/97: Artificios para señali

zación de submarinos.

e) Lotes:

Expediente 2E-00027197: No procede.
Expediente 2&00031/97: Lote 1, botas de agua

y calzado de seguridad; lote 2, ropa de trablijo. y
lote 3, complementos vestuarios de trabajo.

Expediente 2&00012/97: Lote 1, lejías y simi
lares; lote 2. bayetas y similares; lote 3, detergentes,
y lote 4, complementos varios.

Expediente 2M-oool/97: No procede.

d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 8 de
abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importes totales: .

Expediente 2E-00027/97: 7.781.134 pesetas.
Expediente 2E-00031/97: Importe total,

6.217.764 pesetas.

Lote 1: 1.297.660 pesetas.
Lote 2: 3.229.190 pesetas.
Lote 3: 1.690.914 pesetas.

Expediente 2E~00012/97: Importe total,
17.083.000 pesetas.

Lote 1: 4.358.000 pesetas.
Lote 2: 6.635.000 pesetas.
Lote 3: 5.517.500 pesetas.
Lote 4: 572.500 pesetas.

Expediente 2M-0001/97: 29.983.400 pesetas
(exento de NA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1997.
b) Expediente 2&00027/97: «Papelería Rosi,

Sociedad Limitada».

Expediente 2E-00031/97: Lotes 1, 2 Y 3, «Su
ministros de Cartagena, Sociedad Limitada».

Expediente 2E-00012/97: Lotes 1, 2 Y 3, «Al
macenes Bemalú, Sociedad Anónima», y lote 4,
desierto.

Expediente: 2M~000I/97: «Técnicas de Cartage
na, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española, para todos los expe-
dientes.

d) Importes de adjudicaciones:

Expediente 2E-00027/97: 7.484.376 pesetas.
Expediente 2E-00031/97:

Lote 1: 1.177.312 pesetas.
Lote 2: 3.156.209 pesetas.
Lote 3: 1.447.968 pesetas.

Expedieote 2E-00012/97:

Lote 1: 3.010.100 pesetas.
Lote 2: 3.845.500 pesetas.
Lote 3: 4.774.890 pesetas.
Lote 4: Desierto.

Expediente 2M-OOOl/97: 29.983.400 pesetas.

Arsenal de Cartagena, 30 de mayo de 1997.-EI
Teniente Coronel de Intendencia, Presidente acci
dental de la Junta de Compras Delegada-35.381-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia COncul'SO para la contratación del
expediente 3010-0056197, titulado «Amplia
ción del laboratorio de materiales avanza·
dos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

e) Número de expediente: 3020-0056/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación deliabo
ratorio de materiales avanzados.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,2, Torrejón de Ardoz, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Antes del 31 de
diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación: Ordinario, abierto, concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total.

34.404.443 pesetas (\VA incluido).
5. Garan/ia provisional: 2 por 100 del presu

puesto, que importa 688.089 pesetas, a dísposición
del Director general del Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial. Dicha garantia podrá ser cons~

tituida en la modalidad que establece la legislación
espafiola vigente.

6. Obtención de documentación e información:


