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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ársenal de La Carraca por J¡¡ que se
anuncia III adjudicación del expedientes que
se indica. Expedknte 2V-OI096-S·97.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Afse..
na! de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).
e) Número de expediente: 2V-Q1096-S-97.
2.

Objeto del contrato:

a)
b)
e)

Tipo de contrato: Contrato de suministro.
Descripción del objeto: Huevos de gallina.
Lote: 1.
d) ~Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi.
cación del anuncio de licitación: .

Viernes 5 septiembre 1997
Resolución de la Junta de Compras DelegatiIJ
del Arselutl de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expedknte que
se indka. Expediente lV-01103-8-97.
1.

a) Organismo: Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Arsenal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).
c) Numero de expediente: 2V-OlI03-S-97.
2.

Objeto del contrato:

a)
b)

Tipo de contrato: Contrato de suministro.
Descripción del objeto: Refrescos y gaseosa.
Lote: 1, 2 y 3.

e)

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4judicación:

e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
.

4.

Presupuesto base de licitación:

a)

3.

Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total.

b)

lote 1.6.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)

Fecha: 13 de agosto de 1997.
Contratista: Lote l. «Mercado Agricola PRC,

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote l. 6.000.000
de pesetas.

La Carraca. 21 de agosto de 1997.-El Teniente
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de
Compras. Juan J. García Vtlloslada.-49.429-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carmca por la que se
anuncia la adjudicación del expedkntes que
se indka. Expedienre lV-01101-8-97.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: AJ'se..
na1 de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádíz).
e) Numero de expediente: 2V-OII02-&.97.
2.

Objeto del contrato:

a)
b)

Tipo de contrato: Contrato de suministro.
Descripción del objeto: Cervezas.
e) Lote: 1.
d) ICBoletin Oficial del Estado~ y fecha de publicación del anuncio de licitación: .
3. Tramitación. proce4imiento y forma de adjudicación:
'
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
lote l. 12.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 1997.
b) Contratista: Lote 1, «Grupo Cruzcampo.
Sociedad Anónim3Jt.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 12.000.000
de pesetas.
La Carraca. 21 de agosto de 1997.-EI Teniente
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de
Compras, Juan J. Garcia Villoslada.-49.432-E.

Entidad adjudicadora:

b)

Importe total: Lote 1. 10.000.000 de pesetas; lote
2. 5.000.000 de pesetas, Y lote 3. 1.000.000 de
pesetas.
5.

Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1997.
Contratista: Lote 1, «Schweppes. Sociedad
Anónima~; lote 2. ««Schweppes. Sociedad AnóniIIlllJI,. Y lote 3. «Yuste Distribución. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote l. 10.000.000
de pesetas; lote 2. 5.000.000 de pesetas, y lote 3.
1.000.000 de pesetas.
a)

b)

La Carraca. 21 de agosto de 1997.-El Teniente
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de
Compras Delegada. Juan J. Garcia Villoslada.-49.435-E.

Resolución de la Junta DelegatiIJ de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncÜlllllicitación
del expedienre número 100307003600.
1. Entidad a4,iudicadora: Dirección Geneial de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.
2. Objeto: Asistencia técnica cualificada al
TPYCEA para la obtención de un sistema de medidas de atenuación hasta 40 ~GHZ. Programa
DN9221. Investigación de metrologia. Patrón de
atenuación modelo WBCO 310 de 30 MHz.
Plazo total de ejecución: Hasta el 20 de noviembre
de 1997.
3. Tramitación: Ordinaria; forma de adjudicación: Concurso público; procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 3.250.000
pesetas. IVA incluido.
5. Garantía provisional: 65.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto).
6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. tercera planta.
despacho 398. Ministerio de Defensa. paseo de la
Castellana, número 109. 28046 Madrid. de lunes
a viernes. de diez a catorce horas. Teléfono:
555 50 OO. extensión: 2280. telefax:: 556 53 27.
Fecha limite para la obtención.. de documentación:
1 de octubre de 1997. hasta las catorce horas.
7. Fecha limite de presentación de ofertas: 1 de
octubre de 1997. hasta las catorce horas. La proposición para participar se ajustará a lo exigido en
las cláusulas 8 y 1I del pliego de condiciones administrativas particulares y el lugar de presentación
es la Secretaria de esta Junta. de lunes'a viernes.
de diez a catorce horas.
La oferta será mantenida obligatoriamente durante noventa días.. contados a partir del acto de Uci~
tación.
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8. El acto de apertura de las ofertas. Que será
público. tendrá lugar el día 3 de octubre de 1991.
a las dQCe treinta horas en la sala de juntas de
la Dirección General de Armamento y MateriaL
tercera planta.. Ministerio de Defensa.
9. El importe estimado de este anuncio (72.471)
y todos los que se produzcan con motivo de esta
licitación será a cargo del adjudicatario.
Madrid. 27 de agosto de 1997.-El Secretario,
José Manuel Tuñón Garcia.-49.383.

Resolución de la Junfa Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la licitación
del expedknte número 100307003400.
l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Annamento y Material. Ministerio de Defensa.
2. Objeto.< Asistencia técnica durante la fase de
deÍmición del sistema de control y guiado del cohete
MC·2000. TPYCEA
Plazo total de ejecución: Hasta el 20 de noviembre
de 1997.
3. Tramitación: Ordinaria; fonna de adjudica·
ción: concurso publico: procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas. N A incluido.
5. Garantía provisional: 100.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto).
6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material, tercera planta..
despacho 398. Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana. número 109. 28046 Madrid. de lunes
a viernes. de diez a catorce horas. Teléfono:
555 SO OO. extensión: 2280, telefax:: 556 53 27.
Fecha límite para la obtención de documentación:
1 de octubre de 1997. hasta las catorce horas.
7. Fecha limite de presentación de ofertas: 1 de
octubre de 1997, hasta las catorce horas. La proposición para particJpar se ajustará a lo exigido en
las cláusulas 8 y 11 del pliego de condiciones administrativas particulares y el lugar de presentación
es la Secretaria de esta Junta.. de lunes a viernes.
de diez a catorce horas.
La oferta será mantenida obligatoriamente duran·
te noventa días. contados a partir del acto de licitación.
8. El acto de apertura de las ofertas. que será
público, tendrá lugar el dia 3 de octubre de 1997.
a las nueve treinta horas' en la sala de juntas' de
la Dirección General de Armamento y Material.
tercera planta.. Ministerio de Defensa.
9. El importe estimado de este anuncio (70.006)
y todos los que se produzcan con motivo de esta
licitación será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 27 de agosto de 1997.-EI Secretario.
José Manuel Tuñón Garc1a.-49.384.

Resolución de la' Junta Delegada de Compras
de 1Il Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncio la licitación
del expediente número 100307003500.
l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.
2. Objeto: Programa DN8833. Investigación
misiles y cohetes. Asistencia técnica y puesta a punto
de un simulador. TPYCEA.
Plazo total de ejecución: Hasta el 20 de noviembre
de 1997.
3. Tramitación: Ordinaria; fonna de adjudicación: Concurso público; procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.. IVA incluido.
5. Garantía provisional: 80.000 pesetas (2
por 100 del presupuesto).
6. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Annamento y Material, tercera planta..
despacho 398, Ministerio de Defensa. paseo de la
Castellana. número 109. 28046 Madrid. de lunes

