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ResolllCl611 de la Ju_ de ComplYl1J Dele¡pula 
del EjircitQ del Aire de la BtUe Aére. de 
GtuUIo po,. la IJlle se IIIIUIICIa COIICllrsO urgen
te pom la con""ac;óll del 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. 
FOl1l1a: Concurso. 

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

5. Garantfa: Provisional. 176.881 pesetas. 
6. Obtención de documentación e lriformaclón: 

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 llmite de obtención de documentación e 
infol1l1ación: 3 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista:. P1ieao 
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 Oando. 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. 

Viernes 24 octubre 1997 

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

Madrid. 15 de octubre de 1997.-El Secretario, 
José Manuel Tuñ6n 0arcla.-59.441-E. 

Resolución de la Junt. Dele¡pula de Compms 
de la Dirección Geneml de Armamellto y 
Materilll po" la que se hace pública la adjruli
CflCión del expediente nÍlmero l00307004{J(J(}. 

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de 
AI1I1amento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: cAdqujsición 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 
cBoletin Oficial del Estado', el dla 6 de septiembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dlcaclón: Ordinaria, abierto, concurso público. 

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

5. Fecha de la a4Judicaclón: 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 0arcla.-59.440-E. 

Resolución de la JIIIftIl De/egotIa de Compms de 
la Din?cdón Genenrl de AntIII1IJeIIIo y MIIteriIII 
por la que se hace púb/icII la adjudictlcióll tIeI 
e:xpediente nÍll1lmJ 100307003400. 

1. Entidad a4iudicadora: Dirección General de 
AI1I1amento y Material. Ministerio de Defensa. 

2. Objeto: .Asistencis técnica durante la fase de 
defInición del sistema de control y guiado del cohete 
MC-2000Tpycea •. 

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

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

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

5. Fecha de la a4Judiazclón: 3 de octubre 
de 1997. 

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

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

N A incluido. 

Telde. 13 -de octubre de 1997.-EI Secretario de Madrid. 15 de octubre de 1997.-El Secretario, 
la Junta .. -59.250. José Manuel Tuñón 0arcla.-59.438-E. 

Resolución de la Junta Delegada de Compms 
de la Dirección Geneml de Armamento y 
Material por la que se anuncia la decla
mción de desierto del expediente nú",ero 
100307004800, adquiskión de un medidor 
de longitud de 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 1997, se ha declarado desierto 
el expediente de contratación, «Adquisición de un 
medidor de longitud de onda en el infrarrojo para 
el Tpycea •. 

Resolución de la JUllta Técnko-Económ;ca de 
la Base Aérea de Moró", Junta de Compms 
Delegada de-la Junta Celltml de Compms 
dependiente del Cuartel Geneml del Ejército 
del Aire, po" la que se anallCia Ikitación 
pom contmt.,.los suml"btrvs que se cito. 

\. Entidad a4judlcodora: Base Aérea de Morón, 
Sección Económico-Administrativa, Negociado de 
Contratación, números de expedientes los reseñados 
en el punto 2 del presente ammcio. 

2. Objeto de las contratos: 

Expediente 97/0014. Importe máximo: 8.025.000 
pesetas. Suministro de distintos equipos de aire 
acondicionado en la Base Aérea de Morón. 

Expediente 97/0015. Importe·máximo: 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 MotóIL 

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

Lotes: Únicos. 
Lugar de entrega: Base Aérea de Morón, 
Plazo de entrega: Quince días para ambos _ 

dientes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

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

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

5. Garantía: FIlIIIZ8 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 lrifoT11IQClón: 
Base Aérea de Morón. Sección Económico-A¡Imi
nistrativa, Negociado de Contratación, cam:tera 
Sevilla-Morón. sin número, Morón de la Frontera, 
41530 Sevilla, teléfono (95) 485 10 50, extensión 
4130, fax (95) 485 10 54.F""ha límite de obtención 
de documentación e infol1l18ción: 21 de noviembre 
de 1997. 

1. Requisitos especificos del contrat/sto: No se 
precisa clasificación, solvencia econ6mica, financie
ra y técnica. la requerida en los articulos 16 Y 18 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes 
de panlcipaclón: Veintiséis días naturales. contados 
desde la publicación del presente anuncio en el eRo
le!in Oficial del Estado •. La documentación .. pno
sentar será. la que detennina el p1ieao 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 aala de juntas 
de la Base Aérea de Morón. como se determina 
en el punto 6 de este anuncio, el dla 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 EscOa. de Infraestructura. 
las del expediente 95/0014, y en el Grupo de Mato
rial Jefe de TaUeres, las del expediente 95/0015. 
las de carácter técnico, teléfono (95) 485 lO 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. 

Morón de la Frontera, 21 de octubre de 1997.-El 
Capitán Jefe de Contratación. Manuel Rueda Valí
dO.-60.770. 

Resolución de la JunM Técnko-Eco"ómka 
Delegada de la Junt. Celltral de Compra 
del Ala nÍlmero 11 del Ejército del Aire po" 
la que se llIIuncia adjrulkació" de co,,""os 
en la Base Aérea de M.nbes. 

1. Entidad a4Judlcodora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, EJército 
del Aire. 

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

e) Número de expediente: 97/0016 (12/97). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 96/0016: Adquisición 
de viveres para la cocina de tropa, cuarto trimestre 
de 1997. 

b) Número de unidades a entregar: SePn
sidad. 
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c) Divisi6n por lotes y número: 

Lote número 1: Carnes y derivados. 
Lote número 2: pescados y derivados. 
Lote número 3: Frutas, verduras y derivados. 
Lote número 4: Coloniales y derivados. 

d) .Boletin Oficial del Estado. y fecha de publi
cación de la licitación: Número 205, de 27 de agosto 
de 1997. 

3. Tramitación, proct!dimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota1 
expediente, 17.550.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1997. 
b) Contratistas: 

Lote número 1: cCopaga y Ventura, Sociedad 
Anónima>. 

Lote número 2: «Manumar, Sociedad Anónima>. 
Lote número 3: «Frutas Campana, Sociedad Limi

tada>. 
Lote número 4: «Establecimientos Valle, Sociedad 

Limitada>. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicaci6n: 

Lote número 1: 5.175.000 pesetas. 
Lote número 2: 6.000.000 de pesetas. 
Lote número 3: 1.800.000 pesetas. 
Lote número 4: 4.575.000 pesetas. 

Manises. 13 de octubre de 1997.-EI Secretario, 
Eduardo Carretero Delgado.-59.446-E. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Estado Mqor de la Dejénsa por la que se 
anuncia concurso público. Expedien
te: 1021170567. 

1. Expediente: 1021270567. Servicio de cama
reros en las dependencias del C. G. del EMAI> 
durante 1998. 

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

3. Importe limite de la licitación: 19.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución del servicio: Del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1998. 

5. Lugar de ejecución: Estado Mayor de la 
Defensa, calle Vitruvio, 1, 28006 Madrid. 

6. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particnlares y pliego depres
cripcíones técnicas están a disposici6n de los lici
tadores en el Estado Mayor de la Defensa (Ne
gOCiado de Contrataci6n), calle Vitruvio, l. 28006 
Madrid, todos los dias hábiles (excepto sábados), 
de diez a doce horas. 

7. Fianzas: 

a) Provisional: 380.000 pesetas, a disposici6n 
del Estado Mayor de la Defensa. 

b) DefInitiva: 760.000 pesetas. a dispoSición del 
Estado Mayor de la Defensa. 

8. Clasificación del corrtratlsta: No procede. 
9. Modelo de proposición: De acuerdo con lo 

reseñado en la cláusula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

10. Presentación de proposiCiones: Las ofertas 
y demás documentaci6n exigida en la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares 
se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados 
rotulados: 

a) Documentaci6n administrativa. 
b) Propuesta económica. 

11. Criterios objetivos que servirán de base para 
la a4iudlcaclón: Los reseñados en la cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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12. Plazo límite de presentación de ojenas: Ifa&. 
ta las doce horas del 27 de noviembre de.1997. 

13. Dirección a 10 que han de ",mltine las oje,.. 
tas: Negociado de Contrataci6n del Estado Mayor 
de la Defensa. calle VItruvio. 1,28006 Madrid; telé
fono: 561 28 00; extensión 2265. 

14. Día, hora y lugar de la licitación: Acto públi
co que tendrá lugar el 2 de diciembre de 1997, 
a las doce horas, en la sala de juntas del Estado 
Mayor de la Defensa (calle Vitruvio, 1, 28006 
Madrid). 

15. Información adicional: Concurso de trami
tación anticipada. 

16. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. -

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Secretario, 
Gustavo Puerta Barrenechea.-59.337. 

Resolución del Servicio Militar de Construc
ciones por la que se anuncia concurso para 
la contratación de la obN que se cita. Expe
diente: 37029FON1/01. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Otganismo: Servicio Milítarde Construccio
nes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretarta General Ttcniea. 

e) Número de expediente: 37029FONl/01. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Suministro y monUlie 
de cubiertas y cerramientos metálicos. 

b) Lugar de ejecución: Proyecto de construcción 
de dos naves almacén, AALOG-31 Cpto. de Paterna 
(Valencia). 

c) Plazo de ejecuci6n: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: ImPorte total: 
20.537.068 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 410.741 pesetas. 
6. Requisitos especificas del contratista: C1asi

ficaci6n: Grupo C. Subgrupos 3 6 7. Categoría C. 
7. Obtención de documentación e información, 

presentación de ofertas y apertura: 

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(3.' planta). 

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas. 11. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
d) Teléfono: (91) 366 44 OO. Extensi6n: 137. 
e) Fecha Omite de presentación de ofertas: Vein

tiséis dias natura1es, contados desde el dia siguiente 
a la publicación en el .Boletin Oficial del Estado. 
(hasta las trece horas. en el Registro Oficial del 
Otganismo. Horas de registro de ocho a trece). 

f) Documentaci6n a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

g) Plazo durante el cual el licitador estaIá obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del expediente (máximo un año). 

h) Admisión de variantes: No. 
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará. 

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa 
comercial adjudicataria. 

Madrid, 15 de octubre de 1997, Juan A Martinez 
Pelluch.-59.399. 

Resolución del Servicio Militu de Construc
ciones par la que se anuncia concurso paN 
la contratación del suministra que se cita. 
Expediente: 37029FON1/01; 

1. Entidad adjudicadara: 

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio
nes. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General Ttcnica. 

c) Número de expediente: 37029FON1/01. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objcto: Suministro y montaje 
de elevadores de vehlculos. 

b) Lugar de entrega: Proyecto de obras ofIcinas, 
almacenes e instalaciones varias en nave 3.- escalón 
material pesado AALOG-31. Cpto. Paterna (Va
lencia). 

c) P1azo de entrega: Un mes. 

3. Tramitaciim, proct!dlmiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía: Provisioual: 252.207 pesetas. 
6. Obtención de documelllaclón e il!formación, 

presentación de ofertas y apertura: 

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(3." planta). 

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas. 11. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28005. 
d) Teléfono: (91) 3664400. Extensi6n: 137. 
e) Fecha limite de presentación de ofertas: Vein

tiséis dias natuÍ-a1es, contados desde el d1a siguiente 
a la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado. 
(hasta las trece horas. en el Registro 0ficia1 del 
Ülganismo. Horas de registro de ocho a trece). 

f) Documentaci6n a presentar: La especifIcada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

g) P1azo durante el cual el licitador estaIá obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación 
del expediente (máximo un año). 

h) Admisi6n de variantes: No. 
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará. 

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa 
comercial adjudicataria. 

Madrid, 15 de octubre de 1997, Juan A Martinez 
Pelluch.-59.396. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Provincial de 
León par la que se anuncia la adjrulicación 
de los trabajos de obtención de muestreo 
de mercado y trabajos de ItUlIJtenimiento del 
Catastra urbano de los municipios de Asto,.. 
gil y Bembibre. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegaci6n de Econoru1a y 
Hacienda de León. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro de León. 

c) Número de expediente: 04.97.UR.242. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Obtención de mues: 

treo de mercado y trabajos de mantenimiento del 
Catastro urbano de los municipios de Astorga y 
Bembibre. 

c) Publicaci6n del anuncio de licitaci6n: dio
letin Oficial del Estado. número 195, de fecha 15 
de agosto de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma· de adju 
dlcaclón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procc:dimiento: Abierto. 
e) Forma: concurso. 


