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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Remodelación edi
ficio 2325, segunda planta, en el acuartelamiento 
~Sancho Ramírez., Huesca. 

b) División por lotes: Por la totalidad. 
c)' Lugar de ejecución: Huesca. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: Importe total (NA 
incluido), 29.762.845 pesetas. 

5. Adjudicación; 

Fecha: 31 de julio de 1997. 
Contratista: .Diseños, Construcciones y Remo-

delaciones. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 24.131.715 pesetas. 

Madrid, l de septiembre de 1997.-54,887-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de adquisición de una máquina 
de electroerosión. Expediente núme
ro 100387006200, por procedimiento 
abierto. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del prescpte anuncio se hace 
público que por el órgano de contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada, con fecha 16 de septiembre de 1997, 
se ha adjudicado a la empresa que a continuación 
se indica. .Ona Electro-Erosión, Sociedad Anóni
ma», por importe de 6.500.000 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-El Secretario 
de la Mesa de Contratación.-54.885-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de adquisición de una cámara tér
mica. Expediente número 100387006100, 
por pracedimiento abierto. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que por el órgano de contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la AImada, con fecha 16 de septiembre de 1997, 
se ha adjudicado a la empresa que a continuación 
se indica, «Elint, Sociedad Anónima», por importe 
de 9.396,000 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1 997.-EI Secretario 
de la Mesa de Contratación.-54.883-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se anúncian, por modalidad de concurso 
abierto, los contratos de suministro. Expe
dientes números 74/97 y 75/97. 

1. Entidad adjudicadora; 

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

pital Naval del Mediterráneo. 
c) Números de expedientes: 74/97 y 75/97. 

Viernes 3 octubre 1997 

2. Objeto del contrato; 

a) Descripción 'del objeto: Expediente 74/97, 
material de limpieza; expediente 75/97, adquisición 
de material diverso para aire acondicionado y máqui
nas. 

b) . División por lotes: Expediente 74/97, un lote; 
expediente 75/97, dos lotes. 

Lote número 1: 3.500.000 pesetas. 
Lote número 2: 2.000.000 de pesetas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- . 
dicac(ón: Ordinaria, abierto, concurso público, sin 
admisión previa. 

4. Presupuestos base de licitación; 

Expediente 74/97: 4.000.000 de pesetas. 
Expediente 75/97: Lote nú.inero 1, 3.500.000 

pesetas; lote número 2, 2,000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: A disposición del 
órgano de contratación, señor Director del Hospital 
Naval del Mediterráneo, por importe de: 

Expediente 74/97: 80.000 pesetas. 
Expediente 75/97: Lote número 1,70.000 pesetas; 

lote número 2, 40.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Hospital Naval del Mediterráneo, 
División Económico-Administrativa. 

b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, sin 
número. 

e) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia). 
d) Teléfono: (968) 12 72 12. 
e) Telefax: (968) 12 72 14. 
e) Fecha limite de obtención de documentación: 

Quince días naturales, a partir de la publicación 
del presente anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista; No pro
cede. 

8. Presentación de ofertas; 

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

b) Lugar de presentación: La detallada en el 
punto 6 del presente anuncio. 

9. Apertura de ofertas; 

a) Entidad: Hospital Naval del Mediterráneo 
(Biblioteca). 

b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, sin 
número. 

e) Localidad: Cartagena. 
d) Fecha: A los treinta dias natura1es a partir 

de la publicaCión de este anuncio. 
e) Hora: Expediente 74/97, a las diez; expedien

te 75/97, a las doce. 

lO. Gastos del anuncio: Los gastos del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Cartagena, 1 de octubre de 1997.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada del Hospital Naval del Medi
terráneo, José Ángel Femández Sa1as.-56.166. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Jefatura de Intendencia Económico-Ad
ministrativa de la Región Militar Noroeste 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de material de cocina para el Acuar
telamiento «General AnvquÍQ» (Salaman
ca). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Jefatura 
de Intendencia Económico-Administrativa de la 
Región Militar Noroeste. 

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

c) Número de expediente: 32/97. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Adquisición de material de cocina. 
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3. Tramitación; Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: Impor
te má.ximo: 2,490.000 pesetas. Lote 2: Importe máxi
mo: 510.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
presente. 

6. Obtención de documentación e información: 
Entidad: Jefatura de Intendencia Económíco-Admi· 
nistrativa de la Región Militar Noroeste, calle Par
que, 'sin número. Acuertelarniento «San Amaro., 
15002 La Coruña. Teléfonos: (981)20 5750 y 
20 58 88. Telefax: (981) 2060 58. 

7. Requisitos espec[ficos del contratiSta: Según 
cíilusula 9 del pliego de c1ausli!as administrativ~ 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce dias 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: En el organismo seña· 
lado en el punto 6, 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de adju
dicación del expediente. 

9. Apertura de las ofertas; En el órganismo seña
lado en el punto 6, a las diez horas del dia 23 
de octubre de 1997. 

10. Gastos de anuncios; Serán por cuenta del 
adjudicatario/s. 

La Coruña, 24 de septiembre de 1997.-El Secre
tario de la Junta de Compras, Juan José Nasarre 
de Letosa Godoy.-54.605. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia concurso para suministro 
de diversos productos de alimentación para 
personal de marinería y tropa. Expedientes 
números JC-486/97, JC-487/97, JC-488/97 
y JC-496/97. 

1. a) Almirante Jefe de la Jurisdicción Central 
de la Armada. b) Junta de Compras Delegada de 
la Jurisdicción Central. c) JC-486/97, JC-487/97, 
JC-488/97 y JC-496/97. 

2. a) JC-486/97: Pescado congelado, pescado 
fresco'y verdura congelada; JC-487/97: Productos 
lácteos, huevos, queso y fruta y verdura fresca; 
JC-488/97: Vacuno, aves, porcino y cordero, y 
JC-496/97: Fiambre, productos varios y precocina
dos. b) Ver anexo número 3 del pliego de bases. 
c) Expediente JC-486/97.-Lotel: Pescado con
gelado. Lote 2: Pescado fresco. Lote 3: Verdura 
congelada. Expediente JC-487/97.-Lotel: Produc
tos lácteos. Lote 2: Huevos. Lote 3: Queso. Lote 
4: Fruta y verdura fresca. Expediente 
JC-488/97.-Lotel: Vacuno. Lote 2: Aves. Lote 
3: Porcino. Lote 4: Cordero. Expediente 
JC-496/97.-Lotel: Fiambre. Lote 2: Productos 
varios. Lote 3: Precocinados. d) Ver cláusula 
número 20 del pliego de bases. e) Primer cua
trimestre de 1998. 

3. a) Ordinaria. b) Abierto. e) Concurso. 

4. JC-486/97.-Lotel: 7.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 6.000.000 de pesetas. Lote 3: 2.000.000 
de pesetas. JC-487/97.-Lotel: 3.000.000 de pese
tas. Lote 2: 2.000.000 de pesetas. Lote 3: 2.000.000 
de pesetas. Lote 4: 9.000.000 de pesetas. 
JC-488/97.-Lotel: 5.000.000 de pesetas. Lote 2: 
4.000.000 de pesetas. Lote 3: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 1.000.000 de pesetas. JC-496/97.-Lote 1: 
6.000.000 de pesetas. Lote 2: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 3.000.000 de pesetas. 

5. La garantia provisional será individual para 
. cada lote, por importe del 2 por 100 del presupuesto 

tipo. 



BOE núm. 237 

6. a) Junta Delegada de Compras de la Juris
dicción Central de la Armada. b) Calle Juan de 
Mena, l, tercera planta, edificio nuevo. c) Madrid 
28014. d) 379 53 09 y 379 53 10. 
e) 379 53 10. 1) 4 de noviembre, a las once 
horas. 

7. No procede. 
8. a) 10 de noviembre, a las once horas. 

b) La exigida en el pliego de bases. c) La Junta 
de Compras Delegada de la JUCEN. 2." Calle 
Juan de Mena. 1, tercera' planta, edificio nuevo, 
3." Madrid 28014. d) Noventa días desde la 
apertura de ofertas. e) Con las limitaciones del 
pliego oe bases. 

9. a) Junta de Compras Delegada de la 
JUCEN. b) Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, 
edificio nuevo. c) Madrid. d) Expedientes 
JC-486/97 y JC-487/97: Día 19 de noviembre de 
1997, Expedientes JC-488/97 y JC-496/97: Día 20 
de noviembre de 1997, e) Expediente JC-486/97: 
Diez horas. Expediente JC-487/97: Doce horas. 
Expediente JC-488/97: Diez horas. Expediente 
JC-496/97: Doce horas. 

10. a) Muestras: Ver cláusula 16 del pliego 
de bases. b) En el sobre de la documentación 
administrativa adjuntarán aquella que estimen para 
la evaluación,por la Mesa, de los criterios de adju
dicación. 

11. Por cuenta de los adjudicatarios. 
12. No procede. 

N ota: El presente anuncio se ha redactado de 
conformidad al modelo D, anexo VI, Real Decreto 
390/1996 ("Boletín Oficial del Estado» número 70). 

Madrid, 25 de septiembre de 1 997.-El Presidente, 
Federico Pérez González de la Torre.-54.891. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
Material por la que se hace pública la adju
dicación del expediente número 
100307003200. 

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

2. Objeto: Suministro de un prototipo receptor 
sonar y de su estimulador asociado para el sistema' 
solarsub, 

3, Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado sin publicidad de acuerdo con lo esta
blecido en la letra c) del artículo 183 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas 
(LCAP). 

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas, con exención del IV A 

5. Fecha de la adjudicación: 11 de septiembre 
de 1997, 

Contratista: Sociedad Anónima de Electrónica 
Submarina (SAES). 

Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 10.000.000 de pese· 

tas, con exención del IV A 

Madrid, 23 de septiembre de l 997.-El Secretario. 
José Manuel Tuñón Garcia.-54.555-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia conpurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 
Expediente: 100/42/7/0018. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Labora
torio de Ingenieros del Ejército. 

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

c) Número de expediente: 100/42/7/0018. 

Viernes 3 octubre 1997 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: ~Equipo de medida 
de radiación electromagnética». 

b) Lugar de entrega: Laboratorio' de Ingenieros 
del Ejército. 

c) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la 
firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: 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: 91/555 09 27. 

7. Requisitos especificos del contratista: Según 
p~ego d~ bases. 

a) Clasificación requerida a los empresarios: No 
requiere clasificación. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de octubre 
de 1997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli- , 
gado a mantener su oferta: DentrO de los plazos 
señalados por ley para la realización de los trámites 
necesarios hasta la formalización del contrato. 

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

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa, 
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan
ta. 5 de noviembre de 1997, a las diez diez horas. 

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica
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 pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El primero, la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 14 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente) y el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; el 
segundo, la documentación técnica, y. el tercero, 
la propuesta económica que el licitador estime con
veniente. 

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

Madrid. 23 de septiembre de 1997.-EI Secreta
rio.-V.o B.O: El Presidente.-54.880. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se' anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. 
Expediente 100/42/7/0019. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Labora
torio de Ingenieros del Ejército. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios Económicos y Paga
durias. 

c) Número de expediente: 100/42/7/0019. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Analizador de espec
tros. 

Lugar de entrega: Laboratorio de Ingenieros del 
Ejército. 

c) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la 
firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 130.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 91/55550 OO. Ext. 2196. 

e) Fax: 91/555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de bases. 

a) Clasificación requerida a los empresarios: No 
requiere clasificación. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de octubre 
de 1997, a laS doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana. 109 
(entrada Por calle Pedro Teixeira), planta primera. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dentro de los plazos 
señalados por ley para la realización de los trámites 
necesarios hasta la formalización del contrato. 

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

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa 
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan
ta. 5 de novierÍlbre de 1997, a las diez horas. 

lO. Otras injormaciones: 

Criterios de adjudicación del contrato y orden 
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración 
de ofertas del pliego de bases. 

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El primero, la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 14 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente) y el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisionai; el 
segundo, la documentación técnica, y el tercero, 
la propuesta económica que el licitador estime con
veniente. 

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

Madrid. 23 de septiembre de 1997.-E1 Secreta
rio.-Vistso bueno. el Presidente.-54.882. 


