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metros cúbicos. e) Por la totalidad. d) Rota (Cádiz). 
e) A lo largo de 1997. 

l. a) Ordinario. b) Abierto. e) Concurso. 
4. 128.000.000 de pesetas (IV A exento). 
5. 2 por 100 del presupuesto. 
6. a) Secretaria de la Junta de Compras Dele

gada en el Cuartel General de la Armada b) Avenida 
Pío XII. número 83. e) 28036 Madrid. d) 379 55 00, 
extensión 4595. e) 379 54 49. t) 5 de noviembre 
de 1997. a las doce horas. 

7. Pliego de claúsulas administratívas particu
lares. 

8. a) 10 de noviembre de 1997. a las doce 
horas. b) La exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. e) 1. a Secretaria de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. 2.a Avenida Pío XII, número 83. 3.8 

28036 Madrid. d) Noventa días desde apertura de 
ofertas. e) Con las lirnítaciones del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. t) No procede. 

9. a) Jefatura de Apoyo Logistico. b) Avenida 
Pío XII. número 83. e) Madrid. d) 13 de noviembre 
de 1997. e) Doce horas. 

10. En sobre de documentación administrativa 
deberán adjuntar la que estimen para la evaluación 
por la Mesa según criterios de adjudicación. 

11. Por cuenta de adjudicatarios. 
12. 16 de septiembre de 1997. 

Nota: El presente anuncio se ha redactado de 
conformidad al modelo .D •• anexo VI. Real Decre
to 390/1996 (.Boletín Oficial del Estado» núme
ro 70). 

Madrid. 17 de septiembre de 1997.-EI Presidente 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada.-54.119. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente SG 
79/97-189. Urgente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
C. M. S. A. número 2. Segovia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

e) Número de expediente: SG 79/97-189. 

2. Objeto del contrato: . 

a) Descripción del objeto: Equipos automáticos 
de almacenaje. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

e) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

de Sistemas Acorazados número 2. Segovia 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Articulo 36 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret. número 3. 
e) Loca1idad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha lirníte: Hasta las doce horas del dia 
14 de octubre de 1997. 

Martes 30 septiembre 1997 

b) Documentación a presentar: Oáusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6: 
b) Fecha: 22 de octubre de 1997. 
e) Hora: Las once treinta horas. 

10. Gastos de anuncios por cuenta de los a4ju
dicatarios: El importe de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado~ asciende a 185.818 pesetas. 

Madrid. 26 de septiembre de 1997.-EI Presiden
te. P. A.. el Vicepresidente.-55.278. 

Resolución de la Junta Delegada de Com
pras de los Órganos Centrales de la Defensa 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita. Expediente 
10040700070~ . 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa Dirección 
General de Infraestructura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Infraestructura. 

e) Número de expediente: 100407000700. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia 
b) Descripción del objeto: Estudio sobre las 

diversas alternativas aplicables para llevar a cabo 
la enajenación a titulo oneroso de los bienes inmue
bles que en la actualidad gestiona la Gerencia de 
Infraestructura de la Defensa. 

d) .Boletin Oficial del Estado» de 8 de julio 
de 1997, número 162. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 8 de agosto de 1997. 
b) Contratista: Unión temporal de empresas for

mada por Arthur Andersen' y Compañía S. COM 
y Nacional Westrnínster Bank. PLC. sucursal en 
España. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 21.000.000 de 

pesetas. 

Madrid. 22 de septiembre de 1997.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Presidente.-53.763-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 del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre
taria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios Económicos y Paga
durías. 

e) Número de expediente: 111/70/7/0253. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de una red para la interconexión de orde
nadores en el edificio de la calle Raímundo Fer
nández VIllaverde, 50. 

b) Lugar de ejecución: Calle Rairnundo Fernán
dez VIllaverde. 50. Madrid. 
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e) Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre 
de 1997. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 18.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 370.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa 

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

e) Loca1idad y código postal; 28071 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 555 50 OO. extensión 2196. 
e) Telefax: (91) 555 09 27. 

7. Requisitos especificos del contratista (a incluir 
en el sobre número 1, «Documentación administra
tiva~, señalado en el punto 1 del presente anuncio): 
Clasificación requerida a los empresarios: No requie· 
re clasificación. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha lirníte de presentación: 14 de octubre 
de 1997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anUncio. 

e) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109 
(entrada por Pedro Teíxeíra). planta primera. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Véanse criterios obje
tivos de valoración de ofertas del pliego de bases. 

9. Apertura de ojertas: Ministerio de Defensa, 
en la dirección indicada en el punto 6. novena plan
ta, 17 de octubre de 1997, a las diez diez horas. 

10. Otras informaciones. Criterios de a4judica
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego 
de bases. 

Presentación de ofertas: Las ofertas serán presen
tadas en dos sobres perfectamente identificados que 
contendrán: El primero la documentación adminis
trativa solicitada en la cláusula 8 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares (que deberá ser ori
ginal o copia con carácter de auténtica conforme 
a la legislación vigente); el segundo. la propuesta 
económica que el licitador estime conveniente. 

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

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Presídente.-55.286. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Centro por la que se 
anuncia concurso público para la adquisi
ción de una m4quina de Offiet paN la Aca
demia de Infantaría. comprendidll en el 
expediente número 76/1997. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Academia de Infanteria de Tole
do. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
Region3I de Compras de la Región Militar Centro. 

e) Número de expediente: 76/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de una 
máquina de offset. 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) División por lotes y número: No procede. 
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d) Lugar de entrega: Academia de Infanteria de 
Toledo. 

e) Plazo de entrega: Inmediata a partir de la 
fonnalización del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de acQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

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

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la 
Región Militar Centro. 

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3 
y 5, sexta planta. 

e) LocaIidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 551 4400 (extensión 387). 
e) Telefax: 552 2133. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 28 de octubre de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: No procede. 

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: Doce horas del 
dia 29 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Junta Regional de Compras de la Región 
Militar Centro. 

Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3 y 
5, sexta planta. 

LocaIidad y código postal: Madrid 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: SL 
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo o minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): No procede. 

9. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la 
Región MiIitat Centro. 

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3 
y 5. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: II de noviembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades EuropeasJl: No procede. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI General 
Presidente, José Luis Costas Laguna.-53.677. 

Resolución de III Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Noroeste (lA Coruña) 
por la que se anuncilln adjudicaciones. Expe
diente número 3/97. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se 
hacen públicas las adjudicaciones de contratos supe
riores a los 5.000.000 de pesetas, correspondientes 
al expediente número 3/97, realizados para la con
tratación del suministro de alimentación de tropa 
durante el cuarto trimestre de 1997 y anunciado 
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en el «Boletin Oficial del Estado» número 176, 
de 24 de julio de 1997. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Contratación los dias 2, 3, 4 Y 5 de 
septiembre de 1997 por la autoridad competente, 
se han efectuado las siguientes adjudicaciones: 

1. Adjudicatario: Don Antonio Puerto Luis. 
Importe de adjudicación: 13.985.545 pesetas. 

2. Adjudicatario: .Cárnicas Aparicio, Sociedad 
Limitada». Importe de adjudicación: 8.690.451 pe
setas. 

3_ Adjudicatario: «Cárnicas la Hecha, Sociedad 
Limitada». Importe de adjudicación: 8.413.253 pe
setas. 

4. Adjudicatario: «Comercial Faustino del Pozo, 
Sociedad Limitada.. Importe de adjudicación: 
9.892.078 pesetas. 

5. Adjudicatario: .Congelados Merchán, Socie
dad Limitada». Importe de adjudicación: 6.208.393 
pesetas. 

6. Adjudicatario: «Congelados País, Sociedad 
Limitada». Importe de adjudicación: 22.803.799 
pesetas. 

7. Adjudicatario: Don Eulogio Sánchez Martin. 
Importe de adjudicación: 7.842.671 pesetas .. 

8. Adjudicatario: Fernando Martinez Pastor, 
C. B. Importe de adjudicación: 11.823.801 pesetas. 

9. Adjudicatario: .Frioaliment, Sociedad Limi
tada •. Importe de adjudicación: 5.271.261 pesetas. 

10. Adjudicatario: «Granja Bemal, Sociedad 
Limitada». Importe de adjudicación: 9.009.428 pe-
setas. ' 

11. Adjudicatario: Don José A. Blanco Blanco. 
Importe de adjudicación: 10.085.652 pesetas. 

12. Adjudicatario: Don José Dominguez Sán
chez. Importe de adjudicación: 5.270.129 pesetas. 

13. Adjudicatario: Don José Quintela Peteiro. 
Importe de adjudicación: 17.034.179 pesetas. 

La Coruña, 17 de septiembre de 1997.-EI Gene
ral Jefe, Fernando Plasencia Reyes_-54.1 02-E. 

Resolución de III Junta Técnico-Económica 
Delegada de III Junta Central de Compras 
del Ala número 11 del Ejército del Aire, 
por III que se anuncill cuncurso para contrato 
en la Base Aérea de Manises. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 97/0018 (13/97). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial para el sistema de protección contra incendios 
en simulador de vuelos y centro de telecomunica
ciones. 

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: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Normal. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
del expediente, 3.699.951 pesetas. 

5. Garantías provisionales: 73.999 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
e) LocaIidad y código postal: Quart de Poblet 

(46940 Valencia). 
d) Teléfono: (96) 379 08 50, extensión 332 ó 
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e) Telefax: (96) 152 22 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 22 de octubre de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de las ofenas o solicitudes de 
presentación: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de octubre 
de 1997, hasta las doce horas. -

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

c) Lugar. de presentación: 

1.0 Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado 
de Contratacion. 

2.0 Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
3.0 LocaIidad Y código postal: Quart de Poblet 

(46940 Valencia). 

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. Apenura de ajenas: 

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

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

(46940 Valencia). 
d) Fecha: 28 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez horas. 

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

Base Aérea de Manises, II de septiembre de 
I 997.-EI Secretario. Eduardo Carretero Delga
do.-53.714-11. 

Resolución del Mando del Apoyo ÚJgístico del 
Ejército del Aire por III que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
975529-EXT. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Mando del Apoyo Logistico del 
Ejército del Aire. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección de Adquisiciones (DAD/SINTER). 

e) Número de expediente: 975529-EXf. 

2. Objeto del contrato. 

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

tercer escalón de componentes de helicópteros 
HE.24 (Sikorsky S-76C). 

c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: No procede. 
c) Fonna: Procedimiento negociado. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
307.600 $, equivalentes a 39.988.000 pesetas. 

5. AcQudicación: 

a). Fecha: II de septiembre de 1997. 
b) Contratista: Sikorsky Comercial. 
e) Nacionalidad: USA. 
d) Importe de adjudicación: 307.600 $, equi

valentes a 39.988.000 pesetas. 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-EI General 
Jefe del MALOG, Santiago San Antonio Cope
ro.-54.I 87-E. 


