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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de laAgrupación del Cuartel Gene
ral del Aire IJor la que se hace púhlica la 
adjudicación correspondiente al expediente 
número 97/0194 (15.7.168). ntulo:Asisten
cu. técnica digitalización consis_ 

En virtud de la desconcentración de facultades 
conferida por Real Decreto 1904/1995. de 24 de 
noviembre, .Boletín Oficial de DefenSa» 1/1996, 
se ha resuelto, con fecha 12 de septiembre de 1997, 
adjudicar dicho expediente a la empresa <Alcatel 
España, Sociedad Anónima>, por un importe de 
12.131.155 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace público para 
general conocimiento. 

Madrid, 16 de septiembre de 1997,-EI General· 
Jefe, Juan Garay Unibaso.-54.355-E. 

Resolución de la División Mecanizada «Bru
nete» número 1 (Centro Financiero) por la 
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación número 14/97_ 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. el órgano de contratación de esta 
DIMZ ha resuelto adjudicar los lotes números 1, 
3 y 5 a la empresa Frimer, por un importe de 
12.394.000 pesetas, 1.594.000 pesetas y 579.400 
pesetas, respectivamente; el10te número 2 a «Camilo 
Bellvis, Sociedad Limitada., por un importe de 
2.908.387 pesetas, y el lote número 4 a la empresa 
Mofexsa, por W1 importe de 3.433.860 pesetas. 

El Pardo (Madrid), 24 de septiembre de 1997.-EI 
Teniente Coronel Jefe del Centro Financiero, Juan 
Sáez Revil1a.-54.438. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso púhlico para la controtación 
de suministros que se citan. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 
b) Dependencia que trantita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento. 
e) Número de expedientes: 2C-000I/98, 

2E-000l/98, 2E-0002/98, 2E-0003/98, 2E-0005/98 
y 2E-0006/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Combustible y repuestos variOs. 
b) Número de unidades a entregar: Ver expe

diente. 
e) División por lotes y número: 2C-0001/98, 

gasóleo .B.; 2E-0001/98,lotes I y 2, material ferre
teria; 2E-0002/98. lote 1, pÜa8; lote 2, baterias; 

lote 3, material electricidad; 2E-0003/98, lote 1, 
efectos navales; lote 2, electrógenos; 2E-0005/98, 
lotes 1, 2 y 3, ropa y complementos de trabajO, 
y 2E-0006/98, lotes 1 y 2. material de oficina. 

d) Lugar de entrega: 2C-OOO 1/98, Estación 
Radio de Guardamar del Segura, resto de expedien
tes, Servicio de Repuestos del Arsenal de Cartagena. 

e) Plazo de entrega: Ver expediente. 

3. Tramitaciónt procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4_ Presupuesto base de licitación, Transporte, 
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario, 
2C-0001/98, 6_500.000 pesetas; 2E-000I/98, lote 
1, 4.748.001 pesetas, y lote 2, 4.007.689 pesetas; 
2E-0002/98, lote \,' 3_819.135 pesetas; lote 2, 
3.609.786 pesetas, y lote 3, 5_945.287 pesetas; 
2E-0003/98. lote 1, 3.973.086 pesetas, y lote 2, 
429.500 pesetas; 2E-0005/98, lote 1, 1.727.015 
pesetas; lote 2, 1.794.639 pesetas, Y lote 3, 2.525.672 
pesetas, y 2E-0006/98, lote 1, 6.040.000 pesetas. 
y lote 2, 3.960.000 pesetas. 

5_ Garantías: Provisional, 2C-OOOl/98, no pro
cede; resto de expedientes, 2 por 100 del presu
puesto base. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur

cia), 30290. 
d) Teléfono: (968) 12 70 00 (extensión 

2368)_ 
e) Telefax: (968) 12 74 09_ 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Ver punto 8. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite: 3 de noviembre de 1997, a las 
doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 
12." y 13." del pliego de cláusulas administrativas_ 

e) Lugar: Ver punto 6. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Junta de Com-
pras Delegada del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
e) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: 2E-0001/98, 2E-0002/98, 

2E-0003/98, 10 de noviembre de 1997; 
2C-OOOI/98, 2E-0005/98 y 2E-0006/98, 11 de 
noviembre de 1997_ 

e) Hora: 2E-0001/98, diez horas; 2E-0002/98, 
diez treinta horas; 2E-0003/98, once horas; 
2C-0001/98, diez horas; 2E-0005/98,diez ·treinta 
hor .. s, y 2E-0006/98, once horas. 

10. Otras informaciones: Por tratarse de expe
dientes de tramitación anticipada los contratos con
tendrán la condición suspensiva de existencia de 
crédito suficiente en el ejercicio de 1998. 

La solvencia económica fmanciera y técnica se 
acreditará según el articulo 16.1.a) y 18.a) de 
la LCAP_ El incumplimiento de la cláusula 15 moti
vará la no aceptación de la oferta. En las ofertas 
no se adntitirán opciones. 

11. Gastos de anuncios: Por Ii'l"nta de los adju
dicatarios. 

Arsenal de Cartagena. 16 de septiembre de 
1997.-EI Coronel de Intendencia, Presidente, José 
R Femández-Truchaud Otero.-53.976. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
delArsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso púhlico para la contratación 
de suministros que se citan. Expedientes: 
2E-0004/98,2E-0007/98_ 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento_ 
e) Número de expedientes: 2E-0004/98 y 

2E-0007/98. 

2_ Objeto del contrato .. 

a) Material consumible de limpieza. 
b) Número de unidades a entregar: Ver expe

diente. 
c) División por lotes y número: 2E-0004/98, 

lotes 1, insecticidas, Iimpiametales y otros limpia
dores; lotes 2, 3, 4, 5 y 6, detergentes y otros pre
parados de Iimpie~ 2E-0007/98, lote 1. papel higié
nico industrial y otros articulos de celulosa; lote 
2, escobas. cepilios y otros útiles de limpieza; lote 
3, bolsas de basura; lote 4, cubos, recogedores y 
otros accesorios; lote 5. trapos de'limpieza. 

d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos del 
Arsenal de Cartagena 

e) Plazo de entrega: Ver expediente. 

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

a) Trantitación: Ordinaria. 
b} Procedimiento: Abierto_ 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Transporte, 
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario (IV A 
inclUIdo), 2E-0004/98, importe total, 28.517.440 
pesetas, según detalle: Lote 1, 6.376.000 pesetas, 
lote 2, 5.902.500 pesetas; lote 3, 3.780.000 pesetas; 
lote 4. 3.677.500 pesetas, lote 5, 2.437.440 pesetas, 
y lote 6, 6.344.000 pesetas; 2E-0007/98, importe 
total, 26.902.750 pesetas. según detalle: Lote 1, 
3.108.000 pesetas; lote 2, 10.811.000 pesetas, lote 
3, 6.200.000 pesetas; lote 4, 2.515.000 pesetas, y 
lote 5, 4.268.750 pesetas_ 

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto base. 

6. Obtención de documentación e informaCión: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de Cartagena 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 
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c) Localidad Y código postal: Cartagena (Mur
cia). 30290. 

d) Teléfono: (968) 12 70 00 (extensión 
2368). 

e) Telefax: (968) 12 74 09. 
O Fecha limite de obtención de docwnentación 

e infonnací6n: Ver punto 8. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite: 17 de noviembre de 1997. a 
las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 
12." y 13." del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar: Ver punto 6. 
e) No se admiten variantes en las ofertas. 

9. Apenura de ofenas: 

a) Entidad: Sala 'de juntas de la Junta de Com-
pras Delegada del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calie Real, sin número. 
c) Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: 21 de noviembre de 1997. 

. e) Hora: 2E-0004/98, diez treinta horas, y 
2E-0007/98, diez horas. 

lO. Otras informaciones: Por tratarse de expe
dientes de tramitación anticipada los contratos con
tendrán la condición suspensiva de existencia de 
crédito suficiente en el ejercicio de 1998. 

La solvencia económica-financiera y técnica se 
acreditará segUn el artículo 16.\.a) y 18.a) de 
la LCAP. El incumplimiento de la cláusula 15 moti
vará la no aceptación de la oferta. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios. 

12. Fecha de envío al .Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, 17 de septiemhre de 1997. 

Arsenal de Cartagena, 18 de septiembre de 
1997.-EI Coronel de Intendencia, Presidente, José 
R Femández Truchaud Otero.-53.974. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Arsenal de Las Palmas por la que 
se anuncia concurso para adquisición de 
artículos para la alimentación. 

SegUn modelo D del anexo VI del Real Decre
to 390/1996 (.Boletin Oficial del Estado. núme
ro 70): 

\. a) Jefatura del Arsenal de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

b) Junta de Compras Delegada en el Arsenal 
de Las Palmas. 

e) FS-58/97. 
2. a) Adquisición de artículos para la alimen-

tación de marinería y tropa y otros gastos. 
b) Catorce lotes. 
d) Arsenal de Las Palmas. 
e) Hasta el 31 de diciembre de 1997. 
3. a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 
4. 2\.906.160 pesetas. 
5. Definitiva. 4 por 100 de cada lote. 
6.· a) Secretaria de la Junta de Compras Dele

gada del Arsenal de Las Palmas, de nueve a trece 
horas. 

b) León y Castillo, 310. 
e) 35007 Las Palmas de Gran CanaÍi.a. 
d) 44312\. 
e) 4431 13. 
O 20 de octubre de 1997, a las doce horas. 
7. No procede. 
8. a) Primer dia hábil siguiente al vigésimo 

sexto dia natural desde la publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado., a las doce horas. 

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

c) l.' Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Arsenal de Las Palmas. 

2." León y Castillo, 3 JO. 
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3." Arsenal de las Palmas de Gran Canaria, 
35007. 

d) Hasta el31 de diciembre de 1997. 
9. a) Arsenal de Las Palmas. 
b) León y Castillo. 3\0. 
e) Las Palmas de Gran Canaría. 
d) El dia hábil siguiente al fijado para la pre-

sentación de ofertas. 
e) Hora: Diez treinta. 
10. 
11. Serán de cuenta de los adjudicatarios por 

los importes limites de cada lote. 
12. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre 
de 1997.-EI Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-54.135. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Escuela Naval Militar por la que se 
anuncia concurso abierto para contratar el 
servicio de comedor • 

\. Entidad atQudicadora, 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Escuela Naval Militar. 
e) Número de expediente: IF-008/98. 

2. Objeto del con/rato, 

a) Descripción del objeto: Servicio de Comedor 
de la Escuela Estatal Militar. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecuCión: Escuela Naval Militar. 
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro horas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total; 27.15\.770 pesetas. 
5. Garantías. Provisional: A disposición del 

excelentisimo señor Almirante Jefe de la Zona Mari
tima del Cantábriéo por importe de 543.035 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de España, sin número. 
e) Localidad y código postal: Marin 36920 

(Pontevedra). 
d) Teléfono y fax: (986) 80 47 32. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: Quince días naturales a partir de 
la publicación del presente anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista, 

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 8, cate
goriaA. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participacwn: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas de los veintiséis dias naturales a partir 
de la publicación del presente anuncio. 

b) Docwnentación a presentar: La detallada en 
la cláusula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 

\." Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado 
de Contratación. 

2." Domicilio: Plaza de España, sin número. 
3." Localidad Y código poStal: Marin 36920 

(Pontevedra ). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Jefatura de 
Intendencia. 

b) Domicilio: Plaza de España, sin número. 
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e) Localidad: Marin (Pontevedm). 
d) Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Las diez. 

10. Gastos de anuncio" Los gastos del presente 
anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

Marin, 19 de septiembre de 1997.-El Teniente 
Coronel de Intendencia, Francisco Busto Salga
do.-54.55\. 

Resolución de la Junta de Contratación de la 
Brigada de Caballerúl "Castillejos» 11 por 
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 0146 de 
suministro de gasóleo C a granel para cale
facción de la BRC 11. 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por Orden 11/1996. de 17 de enero (.Boletin Oficial 
del Estado. número 21), del Ministerio de Defensa, 
y en cumplimiento a lo indicado en el ar
ticulo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo (.Bo
letín Oficial del Estado. número 119). de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se ha resuelto, 
con fecha 1 de septiembre de 1997, adjudicar dicho 
expediente a la empresa .Gran Zufaria, Sociedad 
Anónim3J>, por un importe de 5.000.000 de pesetas. 

Zaragoza, 15 de septiembre de I 997.-EI General 
Jefe, José Antonio Rivas Octavio.-54.129-E. 

Resolución de la Junta Local de Compras de 
la Comandancia General de Melilla por la 
que se anuncia la licitación paN la con
tratación de los suministros correspondien
tes al expediente 31/97_ 

1. Objeto de la licitación: Adquisición de mate-
rial inventaríable para UCO,s., de la Comandancia 
General de Melilla. 

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

3. ImpoNe límite de atQudicación, 6.164.393 
pesetas. 

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

5. Solicitud de documentaCÍón, 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
las: En el lugar indicado en el punto anterior, hasta 
las trece horas del vigésimo sexto dia, a contar desd¡, 
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 fJgUra en el punto 5 de 
este anuncio. 

7. Lugar, día y hora del acto públiCO' Se rea\izará 
en la sala de juntas del Centro Financiero, a las 
cuarenta y ocho horas de la finalización 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, 29 de septiembre de 1997.-El Coman
dante Secretario. Manuel Mortales Amaya.-55.892. 


