
12734

dl Teléfono: (91) 549 7000 (extensión 2128).
e) Telefax: (91) 5444291.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de julio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupo 4. catego-
ria d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ojertas:

a) Fecha limite de presentación: Once horas del
dia 30 de julio de 1997.

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

c) Lugar de presentación: Apartados a). b)
y c) del punto 6 del presente anuncio.

9. Apenura de las ofertas:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 11 de agosto de 1997.
e) Hora: Once.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid. 2 de julio de 1997.-El Secretario de la
Mesa de Contratación. Manuel Creus Cas
tro.-40.864.

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DFRpor la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 977034.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico/Dirección de

Infraestructura/SECOIN.
c) Expediente número: 977034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Albacete/Albace
te/reparación pavimento zona aparcamiento avio
nes/base aérea de Albacete.

b) Lugar de ejecución: Base aérea de Albacete.
c) Plazo de ejecución: Noventa y tres diás.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
63.996.509 pesetas. •

5. Garantía provisional: 1.279.930 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire/MALOG
/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 7000 (extensión _128).
e) Telefax: (91) 54442 91.
c) Fecha límite. de obtención de documentos

de información: 29 de julio de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G. subgrupo 3, catego-
ria e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
dia 5 de agosto de 1997.

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

c) Lugar de presentación: Apartados a). b)
y c) del punto 6 del presente anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Cuartel General del Aire/MALOG/
DAD/SECOIN.

Viernes 4 julio 1997

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 1997.
e) Hora: Diez.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid. 2 de julio de 1997.-El Secretario de la
Mesa de Contratación, Manuel Creus Cas
tro.-40.862.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a
la Zona Interregional Nortecentro Financie
ro por la que se hacen públicas unas adju
dicaciones para cubrir las necesidades del
At4LZIR-Norteenelaño199~

El excelentisimo señor General Jefe del Mando
de Apoyo Logístico a la Zona Interregional Norte
(Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interregío
nal-Norte). ha resuelto la siguiente adjudicación:

Expediente número 140.01/97: Adquisición de
suministros viveres para alimentación de personal
militar en los ejercicios .Cobra 97», con destino
al Centro de Abastecimiento 1 del GAS.I/41. Zara
goza y Centro de Abastecimiento 2 de la base militar
de Agoncillo. La Rioja a las siguientes empresas:

Faustino Martinez Pinilla, de Zaragoza. Carnes.
Aves y Charcuteria (lote 1). por un importe total
de 13.830.000 pesetas. .

.Sucesores de Agustin Pla, Sociedad Limitada».
de Maria de Huerva, Zaragoza. Varios (lote VI).
por un importe de 13.190.000 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley 1311995. de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 6 de junio de 1997.-El General Jefe.
Pio Castrillo Mazeres.-36.933-E.

Resolución del Mando de Personal del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente
número 2/97.

Este Mando de Personal, con fecha 22 de mayo
de 1997. ha resuelto adjudicar defInitivamente el
concurso relativo al expediente número 2/97 anun
ciado en el .Boletin OfIcial del Estado» núme
ro 67. de 19 de marzo de 1997 conforme se detalla
a continuación:

A la empresa «She Travelling Consultants. Socie
. dad Anónima». curso de idioma inglés en el Reino

Unido e Irlanda, 7.310.385 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid. 27 de mayo de 1997.-El General Jefe.
José Segura Velasco.-35.794·E.

Resolución del Servicio de Vestuario de Aca
demias Militares por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones que se citan. expe
dientes: 97001. 97002y 97003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Vestuario de Acade
mias Militares. Academia General Militar.

b) Dependencia qúe tramita el expediente:
Servicio de Vestuario de Academias Militares.

c) Números de expedic¡ntes: 97001, 97002 y
97003.

2. Objeto del contrato:

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

BOE núm. 159

b.1. Expediente 97001: Uniformes de represen
tación. trabajo. chaquetones y gabardinas alumnos
AGM. cuerpos comunes.

b.2. Expediente 97002: Uniformes blancos.
cuerpos comunes y camisas diversas.

b.3. Expediente 97003: Sables, botas y zapatos
diversos.

c) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin OfIcial del Es
tado» de 9 de abril de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de mayo de 1997.
b) Expediente 97001:

Uniformes de representación y trabajo: José Felipe
Peña Gonzalvo: nacionalidad española; 10.235.250
pesetas.

Chaquetones y gabardinas: «Confecciones Roiba,
Sociedad Limitada»; nacionalidad española;
2.210.910 pesetas.

Expediente 97002:

Uniformes blancos. cuerpos comunes: José Felipe
Peña Gonzalvo; nacionalidad española; 3.600.000
pesetas..

Camisas diversas: José Luis Garcia Barriga; nacio
nalidad española. 7.843.705 pesetas.

Expediente 97003:

Sables: .Bermejo. Sociedad Anónima»; naciona
lidad española; 6.997.500 pesetas.

Botas y zapatos diversos: .Calzados Pielcort,
Sociedad Limitada»; nacionalidad española;
4.728.100 pesetas.

Zaragoza, 29 de mayo de 1997.-El Secretario
de la Mesa de Contratación.-35.4üO-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrio
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se cita';. ex
pediente: 96/0089.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de EdifIcaciones
Administrativas.
. c) Número de expediente: 96/0089.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de remo

delación de la residencia ofIcial del Delegado del
Gobierno en Cataluña.

c) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 22. de 25 de
enero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y/orma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
,c) Forma: Subasta.


