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a), y 18, a), de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Carraca, 3 de junio de 1998.—El Coronel de
Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&30.769.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Arsenal de Las Palmas por la que se
anuncia la adjudicación del concurso que se
cita. Número de expediente: T-0022-P-98.P.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Arsenal
de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada del Arsenal de Las Palmas.

c) Número de expediente: T-0022-P-98.P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de las

columnas y balaustrada de piedra de las fachadas
y terrazas del Cuartel General de la Zona Marítima
de Canarias.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de fecha 26 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación: Desierto. Adjudicado por el
procedimiento negociado sin publicidad [artícu-
lo 141.a) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas]:

a) Fecha: 30 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Rodríguez

Luján, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.534.546

pesetas.

Las Palmas, 15 de mayo de 1998.—El Teniente
Coronel, Presidente, Ramón A. Cañete Martí-
nez.—&29.402-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Arsenal de Las Palmas por la que se
anuncia la adjudicación del concurso que se
cita. Número de expediente: T-0032-P-98.P.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Arsenal
de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada del Arsenal de Las Palmas.

c) Número de expediente: T-0032-P-98.P.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de una

depuradora de aguas residuales en la ER Almatriche.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 34, de fecha 9 de febrero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Depuraciones y Bombeos

Alemparte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.110.315

pesetas.

Las Palmas, 15 de mayo de 1998.—El Teniente
Coronel, Presidente, Ramón A. Cañete Martí-
nez.—&29.400-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Arsenal de Las Palmas por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que
se cita. Número de expediente: FS-0002/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Arsenal
de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: FS-0002/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alimentación de tro-

pa, marinería y otros gastos de alimentación. Zona
marítima de Canarias.

c) Lote: Ver pliego de bases.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de fecha 18 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1, carnes/aves congeladas: «Jumarpesca,
Sociedad Limitada».

Lote 2, pescado/marisco congelados: «Jumarpes-
ca, Sociedad Limitada».

Lote 3, huevos: «Avícola Pedro F. Castellano,
Sociedad Limitada».

Lote 4, leche y derivados lácteos: «Cartara, Socie-
dad Limitada».

Lote 5, embutido y fiambre: Pedro M. Gordillo
Cedres.

Lote 6, fruta/verdura/hortalizas: Hernández Alemán.
Lote 7, ultramarios: «Cartara, Sociedad Limitada».
Lote 8, refrescos: «Establecimientos Industriales

Ahemón, Sociedad Anónima».
Lote 9, cerveza: «Compañía Cervecera de Cana-

rias, Sociedad Anónima».
Lote 10, bollería/pizzas/empanadas: Micaela

Yáñez León.
Lote 11, aceite: «Cartara, Sociedad Limitada».
Lote 12, agua: «Cartara, Sociedad Limitada».
Lote 13, bebidas alcohólicas: «Cartara, Sociedad

Limitada».
Lote 14, platos precocinados: «Cartara, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.506.665

pesetas.

Las Palmas, 15 de mayo de 1998.—El Teniente
Coronel Presidente, Ramón A. Cañete Martí-
nez.—&29.399-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente: TA
19/98-108.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. CMVR
número 1, Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número del expediente: TA 19/98-108.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Maquinaria, herra-
mienta y pintura para suelos de talleres.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: CMVR número 1, Torrejón

de Ardoz (Madrid).

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

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

5. Garantía: Provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
13 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: Cláusula 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 21 de julio de 1998.
c) Hora: Diez treinta horas.

10. Gastos de anuncios por cuenta de los adju-
dicatarios: El importe de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» asciende a 91.698 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1998.—El Presidente, por
autorización, el Vicepresidente.—&29.639.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 980010.

1. Entidad adjudicadora:

Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, Junta
delegada de Compras del Ala 46, Base Aérea de
Gando. Expediente número 980010.

2. Objeto del contrato: Las Palmas/Gando/Re-
forma de la sección de guías y adiestramiento de
perros.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Subasta restringida.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.805.031 pesetas.
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5. Adjudicación:

Fecha: 19 de mayo de 1998.
Contratista: Don Juan Alonso Falcón.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.824.528 pesetas.

Telde, 22 de mayo de 1998.—El Secretario de
la Junta.—29.553-E.

Resolución de la Junta de Compras delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 980038.

1. Entidad adjudicadora:

Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, Junta
delegada de Compras del Ala 46, Base Aérea de
Gando. Expediente número 980038.

2. Objeto del contrato: Suministro de diversos
productos químicos para el funcionamiento de dos
plantas potabilizadoras y dos depuradoras en la base
aérea de Gando.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 19 de mayo de 1998.
Contratista: Degremont Medio Ambiente.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 19.209.947 pesetas.

Telde, 22 de mayo de 1998.—El Secreta-
rio.—&29.550-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expedien-
te 100308002900.

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

2. Objeto: Asistencia para acometer los trabajos
de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría
de masas de trampa iónica (para la fábrica nacional
de La Marañosa).

El plazo máximo de ejecución es hasta el 22 de
diciembre de 1998.

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

4. Presupuesto base: 3.790.000 pesetas, Impues-
to sobre el Valor Añadido incluido.

5. Garantía provisional: 75.800 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaría
de la Junta delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material del Ministerio
de Defensa, 3.a planta, despacho 398, Ministerio
de Defensa, paseo Castellana, número 109, 28046
Madrid, de lunes a viernes, de diez a catorce horas.
Teléfono: 555 50 00, ext. 2.280, telefax: 556 53 27.
Fecha límite para la obtención de documentación:
8 de julio hasta las catorce horas (imprescindible
aportar datos completos de la empresa).

7. Seguridad: Los licitadores deberán presentar
con el resto de la documentación administrativa,
el formulario NSI-1, por el que se comprometerán
a cumplir lo dispuesto en las normas de seguridad
industrial de las Fuerzas Armadas.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 8 de
julio hasta las catorce horas. La proposición para
participar se ajustará a lo exigido en las cláusulas
8 y 11 del PCAP y el lugar de presentación es
en la Secretaría de esta Junta de lunes a viernes
de diez a catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran-
te noventa días, contados a partir del acto de lici-
tación.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 9 de julio de 1998, a las once horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa,
3.a planta, Ministerio de Defensa.

10. El importe de este anuncio (74.936 pesetas)
y todos aquellos que se produjesen por esta licitación
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—29.416.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100308003200.

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

2. Objeto: Asistencia para acometer los trabajos
de validación del modelo de simulación de cámaras
térmicas y cálculo de alcances TRM3 (para el Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada).

El plazo de ejecución es hasta el 30 de junio
de 2001.

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

4. Presupuesto base 15.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaría
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono: 555 50 00, ext.
2280, telefax: 556 53 27. Fecha límite para la obten-
ción de documentación: 8 de julio de 1998 hasta
las catorce horas (imprescindible aportar datos com-
pletos de la empresa).

7. Seguridad: Los licitadores deberán presentar
con el resto de la documentación administrativa,
el formulario NSI-1, por el que se comprometerán
a cumplir lo dispuesto en las Normas de Seguridad
Industrial de las Fuerzas Armadas.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 8 de
julio de 1998, hasta las catorce horas. La propo-
sición para participar se ajustará a lo exigido en
las cláusulas 8 y 11 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares y el lugar de presentación
es en la Secretaría de esta Junta de lunes a viernes
de diez a catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran-
te noventa días contados a partir del acto de lici-
tación.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 10 de julio de 1998, a las diez horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

10. El importe de este anuncio (77.401 pesetas)
y todos aquellos que se produjesen por esta licitación
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&29.487.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100308002800.

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

2. Objeto: Asistencia para acometer los trabajos
de cromatografía gaseosa acoplada a espectroscopia
infrarroja de transformada de Fourier (para la Fábri-

ca Nacional de la Marañosa). El plazo máximo de
ejecución es hasta el 22 de diciembre de 1998.

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

4. Presupuesto base 3.790.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 75.800 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaría
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono: 555 50 00, ext.
2280, telefax: 556 53 27. Fecha límite para la obten-
ción de documentación: 8 de julio de 1998 hasta
las catorce horas (imprescindible aportar datos com-
pletos de la empresa).

7. Seguridad: Los licitadores deberán presentar
con el resto de la documentación administrativa,
el formulario NSI-1, por el que se comprometerán
a cumplir lo dispuesto en las Normas de Seguridad
Industrial de las Fuerzas Armadas.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 8 de
julio de 1998, hasta las catorce horas. La propo-
sición para participar se ajustará a lo exigido en
las cláusulas 8 y 11 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares y el lugar de presentación
es en la Secretaría de esta Junta de lunes a viernes
de diez a catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran-
te noventa días contados a partir del acto de lici-
tación.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 9 de julio de 1998, a las diez horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

10. El importe de este anuncio (74.936 pese-
tas), y todos aquellos que se produjesen por esta
licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&29.486.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100308003000.

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

2. Objeto: Asistencia para acometer los trabajos
de cromatografía gaseosa acoplada emisión atómica
y cromatografía de líquidos de alta presión (para
la Fábrica Nacional de la Marañosa).

El plazo máximo de ejecución es hasta el 22 de
diciembre de 1998.

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

4. Presupuesto base 3.790.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 75.800 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaría
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono: 555 50 00, ext.
2280, telefax: 556 53 27. Fecha límite para la obten-
ción de documentación: 8 de julio de 1998, hasta
las catorce horas (imprescindible aportar datos com-
pletos de la empresa).

7. Seguridad: Los licitadores deberán presentar
con el resto de la documentación administrativa,
el formulario NSI-1, por el que se comprometerán
a cumplir lo dispuesto en las Normas de Seguridad
Industrial de las Fuerzas Armadas.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 8 de
julio de 1998, hasta las catorce horas. La propo-
sición para participar se ajustará a lo exigido en
las cláusulas 8 y 11 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares y el lugar de presentación


