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Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Ársenal de La Carraca por /¡¡ 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-01096-S-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Huevos de gallina. 
e) Lote: l. 
d) ~Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: . 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
lote 1.6.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de agosto de 1997. 
b) 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 indica. Expediente lV-01101-S-97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Afse.. 

nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádíz). 
e) NUmero de expediente: 2V-OII02-S-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Cervezas. 
e) Lote: 1. 

d) ICBoletin Oficial del Estado" y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: . 

3. Tramitación, proce4imiento y forma de adju-
dicación: ' 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
lote l. 12.000.000 de pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de agosto de 1997. 
b) Contratista: Lote 1. «Grupo Cruzcampo. 

Sociedad Anórum3Jt. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote 1. 12.000.000 

de pesetas. 

La Carraca. 21 de agosto de 1997.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras. Juan J. Garcla Vt11oslada.-49.432-E. 
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Resolución de la Junta de Compras DelegadIJ 
del ArselUlI de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expedknte que 
se indica. Expediente lV-01103-S-97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de La Carraca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-

na! de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 
c) NUmero de expediente: 2V-OII03-S-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Refrescos y gaseosa. 
e) Lote: J, 2 y 3. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de agosto de 1997, 
b) Contratista: Lote 1, «Schweppes. Sociedad 

Anónima,,; lote 2, ««Schweppes. Sociedad Anóni
ffi8JI,. Y lote 3. «Yuste Distribución, Sociedad Anó
nima». 

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. 

La Carraca. 21 de agosto de 1997.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de 
Compras Delegada. Juan J. García VHlosla
da.-49.435·E. 

Resolución de la Junta DelegadIJ de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia IIllicitación 
del expediente número 100307003600. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
Armamento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: Asistencia técnica cualificada al 
TPYCEA para la obtención de un sistema de medi
das de atenuación hasta 40 .GHZ. Programa 
DN9221. Investigación de metrología. 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 adjudica
ción: Concurso público; procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.250.000 
pesetas. IV A incluido. 

5. Garantia 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 00, extensión: 2280. telefax: 556 53 27. 

Fecha limite para la obtención.. de documentación: 
I de octubre de 1997. hasta las catorce horas. 

7. Fecha limite de presentación de ofertas: I de 
octubre de 1997. hasta las catorce horas. La pro
posición para participar se ajustará a lo exigido en 
las cláusulas 8 y 11 del pliego de condiciones admi
nistrativas 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 Uci
taciÓJl. 
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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.-EI Secretario, 
José Manuel Tuñón Garcia.-49.383. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Annamento 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 

deÍlnición 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 Secretaría 
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 50 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 pro
posición para partic,ipar se ajustará a lo exigido en 
las cláusulas 8 y 11 del pliego de condiciones admi
nistrativas 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 lici
tación. 

8. El acto de apertura de las ofertas. Que será 
público, tendrá lugar el día 3 de octubre de J 997, 
a las nueve treinta horas' en la sala de juntas' de 
la Dirección General de Annamento 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 III Dirección General de Armamento y 
Material por la que se anuncia 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 adjudica
ción: Concurso público; procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación; 4.000.000 de 
pesetas. IV A 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 
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a viernes. de diez a catorce horas. Teléfo
no 555 50 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 límite de presentación de ofirtas: 1 de 
octubre de 1997. hasta las catorce horas. La pro
posición para participar se ajustará a lo exigido en 
las cláusulas 8 y 11 del pliego de condiciones admi
nistrativas 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 lici
tación. 

8. El acto de apertura de las ofertas. que será 
público. tendrá lugar el día 3 de octubre de 1997. 
a las once 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 
pesetas) y todos los que se produzcan con motivo 
de esta licitación serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 27 de agosto de 1997.-EI Secretario. 
José Manuel Tuñón Garcia.-49.385. 

Resolución de la Junta de Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
el Ala número 11 del Ejército del Aire, por 
la que se anuncia subasta para contrato en 
la Base Aérea de Manises. Expediente 
97/0014 (10197). 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que traIÍlita el expediente: Base 
Aérea de Manises. 

c) Número de expediente: 97/0014(10/97). 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de herra
mientas y ferreteria para el mantenimiento del grupo 
de material de la Base Aérea de Manises. 

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

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Base Aérea de Manises. 
e) Plazo de ejecUción: Desde fIrma de contrato 

hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a41u-
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe. total 
expediente. 4.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentadón e información: 

a) Entidad: Base Aérea de Manises-Negocíado 
de Contratación. 

b) . Domicilio: Carretera de Madrid. sin número. 
c) Localidad Y código postal: Quart de Poblet 

(46940 Valen~ia). 
d) Teléfono: (96) 379 08 50, extensiones 332 

0419. 
e) Telefax: (996) 1522231. 
O Fecha límite de obtenci6n de documentos e 

información: 2 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas adminitrativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de 
presentaciÓn: 

a) Fecha límite de presentaci6n: 3 de octubre 
de 1997. hasta las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación en mano: 

l.a Entidad: Base Aérea de Manises-Negocíado 
de Contrataci6n. 

2.a Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. . 
3.a Localidad y código posta\: Quart de Poblet 

(46940 Valencia). 
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Treinta dias. 

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones técnicas. 

9. Apertura ofertas: 
a) Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado 

de Contrataci6n. 
b) Domicilio: Carretera de Madrid. sin número. 
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet 

(46940 Valencia). 
d) Fecha: 7 de octubre de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi
catario. 

Manises, 25 de agosto de 1997.-El Secretario. 
Eduardo Carretero Delgado.-49.4B-II. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, a 
la Zona Interregional Sur, por la que anun
cia el resultado de licitación de la asistencia 
que se cita. Expediente 35/97. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico. 

Zona Interregional Sur. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación. 
c) Número de expediente: 35/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Asistencia 
b) Descripción del objeto: Instalación doble 

mando vehículos. 
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicaci6n 

del anuncio de licitación: «Boletín OfIcial del Esta
dolO número 166, de 12 de julio de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total, 8.500.000 pesetas. 

5.. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de agosto de 1997. 
b) Contratista: .Valberauto, Sociedad Anóni-

ma •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.387.472 pesetas. 

Sevilla, 22 de agosto de 1997.-El Jefe de Con-
trataci6n.-49.420-E. 

Resolución del Mando de Transmisiones del 
Estado Mayor del Ejército por la que se "ace 
pública la adjiuJicación comprendüJa en el 
expediente número 115/97 Püluet 97.fJ8. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. se hace público que, con fecha 
5 de agosto de 1997, fue resuelto favorablemente 
por la autoridad competente en el expediente rese
ñado la adquisición de central telefónica para 
AALOG-41, cuya Iicitaci6n tuvo lugar el día 29 
de julio de 1997; ha sido adjudicado con carácter 
defInitivo a la firma .Telef6nica de España, Sociedad 
Anónitna», por un importe de 12.525.000 pesetas. 

Prado del Rey (MaQrid), 11 de agosto de 1997.-El 
General Jefe, Francisco Boyero Delgado.-48.589-E. 

Resolución del Mando de Transmisiones del 
Estado Mayor del Ejército por la que se "ace 
pública la adjudicación comp1endüJa en el 
expediente núme", 209/97 Püluet 97-12. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, se hace público que, con fecha 5 
de agosto de 19!n. fue resuelto favorablemente por 
la autoridad competente en el expediente reseñado 
la adquisición de central telefónica para el MADOC 
acuartelamiento «La Merced., cuya Iicitaci6n tuvo 
lugar el día 29 de julio de 1997;, ha sido adjudicado 
con carácter definitivo a la flIlllll «Telefónica de 
España, Sociedad Anónitna», por un importe de 
14.500.000 pesetas. 

Prado del Rey (Madrid), 11 de agosto de 1997.-EI 
General Jefe, Francisco Boyero Delgado.-48.590-E. 

Resolución del Mando de Transmisiones del 
Estado Mayor del Ejército por la que se "ace 
pública la adjudicación comprendüJa en el 
expediente número 68/97 Püluet 97-03. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contmtos de las Adminis
traciones Públicas. se hace público que, con fecha 5 
de agosto de 1997. fue resuelto favorablemente por 
la autoridad competente en el expediente reseñado 
la adquisici6n de eq\.tipamiento necesario para la 
intregaci6n en el SCTM de la AGM, cuya licitación 

. tuvo lugar el día 29 de julio de 1997; ha sido adju
dicado con carácter definitivo a la fIrma .Telefónica 
de España, Sociedad Anónima». por un importe 
de 10.770.927 pesetas. 

PradodeIRey(Madrid).l\ de agosto de 1997.-EI 
General Jefe. Francisco Boyero Delgado.-48.592-E. 

Resolución del 43 grupo de Fuerzas Aéreas por 
la que se "ace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número: 97/0080. 
Titulo: AdquiSición de andamios móviles de 
trabajo para mantenimiento de motores 
PW123 AF pertenecientes a aviones UD-13T. 

En virtud de la delegación de facultades conferida 
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín OfIcial 
del Estado» número 21), se ha resuelto. con fecha 
14 de agosto de 1997, adjudicar dicho expediente 
a le empresa «Tenniser, SociMad Anónitna», por 
un importe de 14.279.600 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace público para general conocimiento. 

Torrejón de Ardoz, 14 de agosto de 1997.-El 
Coronel Jefe del 43 grupo de FAS, Francisco Sanz 
de Julián.-49.522-E. 

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Armada por la que 
se anuncian cuat", concursos. 

l. a) Director de Servicios Técnicos; b) Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada; c) 61/97; 62/97; 68/97; 76/97. 

2. a) Adquisición y arrendamiento de material 
informático; b) Ver pliegos de bases; c) 61/97; 
68/97 y 76/97 por la totalidad; 62/97 por lotes (2); 
d) Madrid, Ferrol. Vigo. Cádiz, Rota. Cartagena, 
Las Palmas; e) Ver pliego de bases. 

3. a) Ordinaria; b) Abierto; c) Concurso. 
4. Expediente 61197: 20.500.000 pesetas; 

62/97: 51.415.000 pesetas; 68/97: 125.000.000 de 
pesetas; 76/97: 2.715.000 pesetas. 

5. 2 por 100 del presupuesto en cada expediente, 
salvo en el 62/97, 2 por lOO del lote. 

6. a) Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en -el Cuartel General de la Armada; b) A
venida Pío XII, número 83; c) 28036 Madrid; 
d) 3795500, extensi6n 4595; e) 37954.49; O Do
ce horas del 26 de septiembre de 1997. 

7. Se requiere: Expediente 62/97, certifIcado 
pecal 120 o ISSO 9002; expediente 68/97, acuerdo 
de seguridad con el Ministerio de Defensa y cer
tifIcado de AENOR (ISSO 9001). 


