
BOE núm. 162

En el párrafo 9. apertura de ofertas: Donde dice:
«Fecha: 15 de julio de 1997~. debe decir: «Fecha:
28 de julio de 1997~.

Base Aérea de Gando. 3 de julio de 1997.-El
Cte. Jefe del Negociado de Contratación, Santiago
Moreno Garcia.-41.425.

Resolución de la Junta de Contratación de la
JIEA en la Zona Marítima de Baleares para
la adjudicación del concurso público alimen·
tación tropa. Expediente 207017000301.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Junta Contratación jIEA en la
Zona Maritima de Baleares.

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

c) Número de expediente: 207017000301.

2. Objeto del contrato: Alimentación tropa tercer
trimestre de 1997.

a) Tipo de contrato: Suministro productos ali
menticios.

b) Lotes: Del 1al 16. islas de Mallorca, Menorca
e Ibiza.

c) .Boletin Oficial del Estado~ número 109.
fecha publicación anuncio licitación el 7 de mayo
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Urgente. abierto. concurso público sin
admisión previa.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
125.0oo.oo0.de pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1997.
b) Nacionalidad: Española.

Empresa contratista, Dice Dawa; lotes adjudica
dos, 1 y 2; isla, Mallorca; importe. 5.468.750 pesetas.

Empresa contratista, Pescados Bauza G.; lotes
adjudicados. 4 y 5; isla. Mallorca; importe,
8.984.376 pesetas.

Empresa contratista, Davigel; lote adjudicado. 6;
isla, Mallorca; importe. 1.562.500 pesetas.

Empresa contratista, Carnes Comas; lotes adju
dicados. '7, 8. 12 Y 13; isla, Mallorca; importe,
23.437.500 pesetas.

Empresa contratista. Carn. Mallorq.; lote adju
dicado. 9; isla, Mallorca; importe. 5.859.375 pesetas.

Empresa contratista, Peac; lotes adjudicados, 11.
14 Y 16; isla, Mallorca; importe. 14.218.750 pesetas.

Empresa contratista, Panaderia Pons; lotes adju
dicados. 1 y 2; isla. Menorca; importe, 2.343.750
pesetas.

Empresa contratista, Hermanos Capellas; lote
adjudicado. 4; isla. Menorca; importe. 781.250 pe
setas.

Empresa contratista, A1mesa; lotes adjudicados,
5 y 6; isla, Menorca; importe. 1.953.126 pesetas.

Empresa contratista. Cárnicas Viper; lotes adju
dicados. 7. 8. 12 Y 13; isla, Menorca; importe.
10.312.500 pesetas.

Empresa contratista, Exclusivas Pons; lotes adju
dicados, 9 y 11; isla, Menorca; importe. 3.515.626
pesetas.

Empresa contratista. Exclusivas Casa Julia; lotes
adjudicados, 10.14 y 15; isla, Menorca; importe.
3.750.000 pesetas.

Empresa contratista, Carbe; lotes adjudicados, 3
y 11; isla, Ibiza; importe. 3.359.375 pesetas.

Empresa contratista. Calimax; lotes adjudicados.
4. 5 Y 6; isla, Ibiza; importe, 2.421.876 pesetas.

Empresa contratista, José Ferra; lotes adjudicados,
7 y 8; isla, Ibiza; importe, 5.312.500 pesetas.

Empresa contratista, Aves Chico; lotes adjudica
dos. 9. 12 Y 13; isla, Ibiza; importe, 4.492.188
pesetas.

Empresa contratista, EivisSa Fruits; lotes. adjudi
cados, 10 y 15; isla, Ibiza; importe, 1.171.876 pe
setas.

Empresa contratista. Satoma; lote adjudicado. 14;
isla, Ibiza; importe, 1.367.180 pesetas.

Martes 8 julio 1997

Comunidad de BIenes contratista. C. Cladera CB;
lote adjudicado, 3; isla. Mallorca; importe,
12.500.000 pesetas.

Persona fisica contratista, Sebastián Vives; lotes
adjudicados. 10 y 15; isla, Mallorca; importe,
7.890.626 pesetas.

Persona fisica contratista, Florit Roca; lote adju
dicado, 3; isla. Menorca; importe. 2.343.750 pesetas.

Persona fisica contratista, Torres Costa; lotes adju
dicados. 1 y 2; isla. Ibiza; importe. 1.953.126 pesetas.

Palma, 16 de junio de 1997.-El Comandante
Secretario de la )unta de Contratación, Ignacio Pasa
rius Pons.'-37.179-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de.la Defensa por
la que se anuncia concurso urgente para
la contratación de la consultoría que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taria de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 100407000700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La elaboración de
un informe sobre las diversas alternativas aplicables
para llevar a cabo la emyenación, a titulo oneroso.
de los bienes inmuebles que en la actualidad gestiona
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.

b) Plazo de ejecución: Antes del l de diciembre
de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto'base de licitación: 26.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional: 520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) E'ntidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109 (en
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/555 50 OO. Extensión: 2196.
e) Fax: 91/5550927.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación requerida a los empresarios; Grupo 1, sub-
grupo 3. categoria B. .

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha limite de presentación: 16 de julio
de 1997. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa. paseo de la Castellana, núme
ro 109 (entrada por Pedro Teixeira). planta primel'll.

9. Apertura de las solicitudes de participación:
Ministerio de Defensa. en' la dirección indicada en
el punto 6. novena planta. 17 de julio de 1997.
a las diez horas.

10. Otras informaciones: Presentación de ofer
tas: De confonñidad con el articulo 92 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, el
plazo para la presentación de la documentación rela
cionada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares es el de trece dias a
partir de la recepción de la invitación.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 4 de julio de 1997.-El Secretario.-Visto
bueno, el Presidente.-41.474.
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Resolución de la Junta Local de Compras de
la Comandancia General de Melilla por la
que se anuncia la licitación para la con·
tratación de los suministros correspondien·
tes al expediente 7/97.

1. Objeto de la licitación: Adquisición de mate
rial informático para UCO.s de la Comandancia
General de MeJilla.

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto.

3. Importe límite de adjudicación: 3.076.500
pesetas.

4. Lugar y plazo de entrega: Según se determina
en las cláusulas 17 y 18 del pliego de bases.

5. Solicitud de documentación: A la Junta Local
de Compras. Centro Financiero. sita en la carretera
de Hidum. sin número. Teléfono: (952) 68 19 90
Y fax: (952) 68 49 05. Horario de nueve a trece
horas. en dias laborables.

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer
tas: En lugar indicado en el punto anterior, hasta
las trece horas del vigésimo sexto dia, a contar desde
el siguiente a la publicación en el .Boletín Oficial
del Estado».

Las proposiciones irán acompañadas de la docu
mentación requerida en el pliego de bases. en dos
sobres fIrmados y cerrados. uno conteniendo la pro
posición económica y otro la documentación, ambos
dirigidos al señor Presidente de la Junta Local de
Compras. de la Comandancia General de Melilla.
sita en la dirección que fIgura en el punto 5 de
este anuncio.

7. Día. lugar y hora del acto público: Se realizará
en la sala. de juntas del Centro Financiero a las
cuarenta y ocho horas de la fmalización de recepción,
de ofertas. señalada en el punto 6 del presente
anuncio.

8. El importe del presente anuncio será a cargo
del adjudicatario o adjudicatarios.

Melilla, 25 de junio de 1997.-El Comandante
Secretario, Manuel Morales Amaya.-40.366.

Resolución de la Junta Técnico·Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la que anuncia adjudicación de c,ontratos
en la Base Aérea de Manises. Expedientes:
97/0005, 97/0007y 97/0009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército ..
del Aire.

b) Dependéncia que tramita el expediente: Base
Aérea de Manises.

c) Números de expedientes: 97/005, 97/0007
Y97/0009.

2. Objeto del contrato:

,a) Descripción del objeto:

97/0005: Adquisición de gasóleo C para calefac
ciones.

97/0007: Adquisición de una carretilla elevadora
y un aspirador.

97/0009: Reparación del balizamiento en las
calles de rodadura militares. plataforma de apar
camiento de aviones y torres de iluminación desde
preparación de vuelos.

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidad.

c) División por lotes y número: No procede.
d) .Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación de la licitación: Número 103. de 30 de abril
de 1997.

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

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


