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b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. .

c) Lugar de presentación: El indicado en el
punto 5.

7. Apertura de ofertas: En el salón de actos de
la Academia Básica del Aire. en acto público. a
las diez horas del dia 28 de noviembre de 1997.

8. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios. a prorrateo.

León. 20 de octubre de I997.-La Teniente Secre
taria de la Mesa de Contratación..-60.535.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Mando Aéreo de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente a
la adquisición de víveres para las cocinas
del Jt.1AC4M para el cuarto trimestre de
1997 y primer trimestre de 1998 (Gran
Canaria y Lanzarote). Expediente 010/97.

En virtud de la delegación de facultades se ha
resuelto. con fecha 25 de septiembre de 1997. adju
dicar dicho expediente a las empresas que se detallan
a continuación. lo que. con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. se hace público para
general conocimiento:

Lotes números: 1.7.9. 13. 14 y 15. Adjudicatario:
«Escrime. Sociedad Limitada». ImpOrte: 26.149.505
pesetas.

Lotes números: 2 y 3. Adjudicatario: Lucas Martin
Montesdeoca. Importe: 35.795.027 pesetas.

Lote número: 4. Adjudicatario: «Frigoríficos Ari
naga, Sociedad Anónima». Importe: 13.077.607
pesetas.

Lote número: 5. Adjudicatario: «Avicola Pedro
F. Castellano. Sociedad Limitada». Importe:
1.950.260 pesetas.

Lotes números: 6 y 10. Adjudicatario: «Cartara,
Sociedad Limitada•. Importe: 6.032.152 pesetas.

Lote número: 8. Adjudicatario: Antonio Hernán
dez Alemán. Importe: 6.718.003 pesetas.

LOtes números: 12. 16. lL. 3L. 6L. 7L. 9L. lOL.
14L.. 15L y 16L. Adjudicatario: «Representaciones
Chumillas. Sociedad Limitada.. Importe:
12.095.959 pesetas.

Lotes números: 2L y 4L. Adjudicatario: Conge
lados Roper. Importe: 5.217.240 pesetas.

Lote número: 8L. Adjudicatario: Juan F. Hernán
dez Bermúdez. Importe: 1.576.585 pesetas.

Lote número: 17L. Adjudicatario: «Panificadora
San Antonio de Tias. Sociedad Limitada•. Importe:
1.068.300 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de septiembre
de 1997.-EI Capitán, Jefe de Contratación. Jorge
Sáez Tejerina.-60.107-E.

Resolución del Mando de Personal del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju
dicación del concurso que se cita. Expediente
125/97, resenvz de plazas de apartamentos
para el personal del Ejército del Aire, vera
no 1998.

Este Mando de Personal, con fecha 8 de octubre
de 1997. ha resuelto declarar desierto definitiva
mente el concurso relativo al expediente 125/97.
anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 182. de 31 de julio de 1997.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid, 13 de octubre de 1997.-EI General Jefe.
José Segura Velasco.-60.1 05-E.

Jueves 30 octubre 1997

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de se",icios.
Expediente 1/98MS.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez una».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 1/98MS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desinsectación y
desrratización para el afio 1998.

b) Por la totalidad
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Hospital

Militar «Gómez una•.
d) Plazo de ejecución: Desde elIde enero al

31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Importe total, !VA incluido: 3.400.000 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 68.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «G6mez una•.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército. sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.'
d) Teléfono: 525 76 76. extensiones 1331

y 1431.
e) Telefax: 4618369.
f) Fecha limite de obtención información: Die

cinueve dias naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas. .

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas del vigesimo sexto dia natural
siguiente a la publicación de este anunció en el
«Boletin Oficial del Estado». o el inmediato hábil
siguiente. si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados. Uno con la documentación
administrativa a presentar. la contemplada en el plie
go. y la proposición económica, según modelo que
se establece en el indicado pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Ver punto .6, apar
tados a). b) yc).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses. a partir
de la apertura de ofertas.

e) .Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará a cada
licitador el dia y la hora de la apertura de ofertas.

10. Gastos del anuncio: Será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 17 de octubre de 1997.-EI Teniente
Secretario. Jesús Moreno Marco.-60.546.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Naval de San Carlos en San Fer
nando (Cádiz) por la que se anuncian nueve
concursos abiertos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Naval. San Fernando (Cádiz).

19421

c) Número de expedientes: 515.01/97.
515.02/97. 117.01/97, 515.(;)3/97. 117.02197.
1I7.03/97. 515.04/97.116.26/97.117.04/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sos materiales según el siguiente detalle:

Expediente 515.02/97: Carne fresca. por un
importe de 16.750.000 pesetas.

Expediente 515.01/97: Productos avicolas y deri·
vados. por un importe de 4.669.000 pesetas.

Expediente 117.01/97: Lote 1: Material de ferre
teria, por importe de 6.278.129 pesetas. Lote 2:
Herramientas. por importe de 1.304.063 pesetas.

Expediente 515.03/97: Tubérculos. hortalizas. fru
tas y verduras. por un importe de 6.928.500 pesetas.

Expediente 117.02/97: Material de imprenta, por
un importe de 2.320.410 pesetas.

Expediente 117.03/97: Lote 1: Material de pape
leria, por un importe de 2.484.169 pesetas. Lote 2:
Cintas de impresora/máquinas de escribir. diskettes
y papel continuo, por un importe de 1.331.130
pesetas.

Expediente 515.04/97: Congelados de pescado.
por un importe de 4.549.000 pesetas.

Expediente 116.26/97: Material radiográfico. por
un importe de 5.313.433 pesetas.

Expediente 117.04/97: Lote 1: Vestuario personal
hospitalario. por un importe de 1.002.250 pesetas.
Lote 2: Prendas de lenceria, por un importe de
1.225.000 pesetas. Lote 3: Telas. por un importe
de 740.000 pesetas. Lote 4: Zapatos personal de
mantenimiento. por un importe de 120.950 pesetas.
Lote 5: Zuecos, por un importe de 628.750 pesetas.

Todos los importes se entienden con IVA incluido.

b) Plazo de ejecuci6n: Durante el año 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Los indicados
para cada concurso en el punto 2.a) (IVA incluido).

5. Garantías provisionales: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Capitán Conforto. sin número.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono: 956-59 90 60.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Diez dias naturales. a partir de la
publicación en el «Boletin Oficial del Estado•.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales. a partir de la publicación en el .Boletin
Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: La especiftcada
en.la cláusula 12 del pliego de bases.

e) Lugar de presentación: División Económi·
co-Administrativa del Hospital Naval.

8. a) Apertura de sobre de documentación
administrativa: Por la Mesa de Contratación. al dia
siguiente hábil al de la fecha limite de presentación
de ofertas.

8. b) Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos.
b) Domicilio: Sala de juntas del Hospital Naval

(planta segunda).
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: Al dia siguiente hábil a la fmalización

del plazo de corrección de errores formales o mate
riales en la documentación administrativa.

e) Hora: Nueve treinta,


