
Telde, 13 'de octubre de 1991.-EI Secretario de Madrid. 15 de octubre de 1997.-El Secretario.
la 1unta..-59.250. José Manuel Tuñón Garcla.-59.438-E.

Boenúm.255

ResolllCl611 de la Ju_ de C.-p1YlJJ Dele¡pula
del Ejircita tlel Aire tIe la BtISe Aére. tIe
GtuUIo por la ti"e se _UIICIa COIICIII'SO urgen
te pom la contI'RtaciólI tlel erpediellte IIÚme

ro 970076.

l. Entidad a4fudicadora: Ministerio de Defensa,
Ején:ito del Aire. Junta Delegada de Compras del
Ala 46/Base Aérea de Gando. Expediente número:
970076.

2. Objeto del contrato: Suministro urgente de
membranas para osmosis invena para la potabi
lizadora de agua de mar número 2. Base Aérea
deGando.

Lugar de entrega: Base Aérea de Gando.
Plazo de entrega: Treinta días.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dlcaclón..

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fornta: Concuno.

4. Presupuesto base de licitación.. Importe total,
8.844.044 pesetas.

5. Garantia: Provisional, 176.881 pesetas.
6. Obtención de documentación e l1!formaclón..

Entidad: Sección Económico-Administrativa.
Negociado de Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando. 35219 Telde.
Las Palmas. Teléfono y fax: (928) 57 48 52 Y
928-57 40 02.

Fecha limite de obtención de documentación e
inforntación: 3 de noviembre de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista:. Pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofenas:

Fecha límite: 4 de noviembre de 1997, a las nueve
horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de la
Base Aérea de Gando, 35219 Telde, Las Palmas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

9. Apenura de las ofenas..

Entidad: Base Aérea de Gando. S. E. A Nego-
ciado Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando.
Localidad: Telde.
Fecha: 6 de noviembre de 1997.
Hora: Diez.

10. Otra iliformaclón: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.

Resolución de la Junta Delegtula de Compl'llS
de la Dirección Geneml tIe Armamento y
Material por la que se anuncia la tlecla
mción tIe desierto tlel expediente nú",ero
100307004800, adquisición de un medidor
de longitud tIe onda en el infrarrojo pom
el Tpycea.

A los efectos previstos en el articulo 94,2 de la
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas. por medio del presente anuncio se hace
rúblico que por el ÓIJllllO de contratación de la
Jii-ección General de Armamento y Material, con
fecha 3 de octubre de 1991. se ha declarado desierto
el expediente de contratación, «Adquisición de un
medidor de longitud de onda en el infrarrojo para
el Tpycea•.

Viernes 24 octubre 1997

Se anunció la licitación de este expediente de
contratación en el .BoIetift Oficial del Estado. el
dIa 6 de septiembre de 1991.

Madrid. 15 de octubre de 1997.-El Secretario,
José Manuel Tuñ6n Garcla.-59.44I-E.

Resolución tIe la Junt. Dele¡pula tIe Compl'flS
de la Dirección Geneml de Armamellto y
Materilúpor la quese hacepública la adjudi.
CflCión tlel expediente número l00307004{J(J(}.

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

2. Objeto: «Adquisición de un sistema integrado
de obtención y análisis de datos para ensayos en
galerias de tiro para el polígono de experiencias
de Carabanchel>.

Se anunció la. licitación de este contrato en el
<Boletin Oficial del Estado., el dIa 6 de septiembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4/u
dlcación.. Ordinaria, abierto. concuno público.

4. Presupuesto base de. licitación: 23.850.000
pesetas, NA incluldo.

5. Fecha de la a4/udicaclón: 3 de octubre
de 1997.

Contratista: .siStemas de Gestión Documental,
Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 23.850.000 pesetas.

N A incluido.

Madrid. 15 de octubre de 1997.-EI Secretario.
José Manuel Tuñón Garcla.-59.440-E.

ResoIucióll de la J_ De/egotIa de Compras de
la Din=ión Genend de A1ftIiI1IIeIIIOy MiIteriiI/
por la que se ltDce púb/iciI la adjudictlcióll tIeI
e:xpediente nÍll1lmJ 100307003400.

1. Entidad a4/udlcadora: Direa:ión General de
Arntamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: .Asistencia técnica durante la fase de
deftnición del sistema de control y guiado del cohete
MC-2oooTpycea•.

Se anunció la licitación de este contrato en el
.Boletin Oficial del Estado., el dia 5 de septiembre
de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4fu
dlcación: Ordinaria, abierto. concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas, N A incluido.

5. Fecha de la a4/udlCilclón: 3 de octubre
de 1991.

Contratista: .Sener lngenieria y Sistemas, Socie
dad Anónima•.

Nacionalidad: Española.
Importe de la a<ljudicación: 5.000.000 de pesetas,

N A incluido.

Resolución de la JUllta Técnico-Económica de
la Base Aérea tIe Moró", Junta tIe ComplYlJJ
Delegada de-la Junta CelltI'Rl tIe ComplYlJJ
dependiente tlel Cuartel Genemltlel Ejército
del Aire, por la que se anallCia licitación
pom contl'Rt.rlos suministros que se citllll.

1. Entidad a¡Qudlcodora: Base Aérea de Morón,
Sección Económico-Adrninistrativa, Negociado de
Contratación. números de expedientes los reseñados
en el punto 2 del presente ammclo.

2. Objeto de las contratos:

Expediente 97/oo14.fmporte máximo: 8.025.000
pesetas. Suministro de distintos equipos de aire
acondicionado en la Base Aérea de Motón.

Expediente 9710015. Importe-máxima: 9.200.000
pesetas. Suministro de una instalaci6n para prepa-
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ración, pintura y secado de componentes en el taller
de pintura de la Base Aérea de MOfÓIL

Número de' unidades a entregar: Las que para
cada uno se detenriina en los distintos plie¡os de
preseripciones técnicas.

Lotes: Únicos.
Lugar de entrega: Base Aérea de Motón.
Plazo de entrega: Quince días para ambos ""PO"

dientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4/u
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Los especi
ftcados para cada contrato en el ponto 2 del presente
anuncio.

5. Garantia: FIlIIIZa provisional por el 2 por 100
del importe máXimo para cada uno de los expe
dientes especificados en el punto 2.

6. Obtención de documentación e l1!formaclón:
Base Aérea de Motón, Sección Económico-Allmi
nistrativa, Negociado de Contratación, cam:tera
SevilIa-Motón, sin número. Motón de la Frontera,
41530 Sevilla, teléfono (95) 485 10 50. extensión
4130. fax (95) 485 10 54. Fecha límite de obtención
de documentación e inforntación: 21 de noviembre
de 1997.

7. Requisitos especificas del contratlsto: No se
precisa clasificación, solvencia econ6mica, financie
ra y técnica. la requerida en los arIiculos 16 Y 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de~ ofenas o de las solicitudes
de panicipación: Veintiséis días naturales. contados
desde la publicación del presente anuncio en el cBo
letin Oficial del Estado•. La documentación .. pno
sentar será. la que deterntina el pliego de cláusulas
administrativas de cada uno de los expedientes. en
el lugar señalado en el apartado 6 de este anuncio.
de lunes a viernes. de ocho a catorce horas. No
se admiten variantes para estos expedientes.

9. Apenura de las ofertas.. En la sala de juntas
de la Base Aérea de Morón, como se determina
en el ponto 6 de este anuncio. el dIa 25 de noviembre
de 1997. a las diez horas.

10. Otras informaciones: Las aclaraciones que
necesiten efectuar sobre los expedientes pueden con
sultarlas al Negociado de Contratación de la Base
Aérea de Morón O en la Escila. de Infraestructura.
las del expediente 95/0014. y en el Grupo de Mato
rial Jefe de Talleres. las del expediente 95/0015.
las de carácter técnico. teléfono (95) 485 10 50.
extensiones 4275 y 4247. respectivamente.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será sufragado a prorrateo por los adjudicatarios
de cada uno de los contratos.

Motón de la Frontera, 21 de octubre de 1997.-El
Capitán Jefe de Contratación, Manuel Rueda VaIi
do.-60.770.

Resolución tIe la JunM Técnico-Económka
Delegtula tIe la Junt. Celltra/ de Compra
tlel Ala número 11 tlel Ejército del Aire por
la que se fUluncia adjudicación tIe CDntI'Rtos
en la Base Aérea tIe M.nises.

1. Entidad a4/udlcodora:

a) ÜQ!aniSmo: Ministerio de Defensa, E;iército
del Aire.

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

c) Número de expediente: 9710016 (12/97).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 96/0016: Adquisición
de viveres para la cocina de tropa, cuarto trimestre
de 1991.

b) Número de unidades a entregar: 8eIún
sidad.


