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Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica o suministro.
Descripción del objeto: Control de calidad de

combustibles y lubricantes.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: Procedimiento negociado.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

45.000.000 de pesetas.
Adjudicación:

Fecha: 5 de noviembre de 1998.
Contratista: INTA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 45.000.000 de pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—1.349-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 985536.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. NIF: S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 985536.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Rev. SDLM Avos.

P.3A-03 (Buno 152145) y P.3A-01.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
490.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 9 de diciembre de 1998.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 490.000.000 de pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&1.342-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 984502.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. NIF: S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 984502.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Sistema procesamiento

acústico para aviones P-3B.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
171.811.000 pesetas.

Adjudicación:
Fecha: 9 de diciembre de 1998.
Contratista: «Sociedad Anónima de Electrónica

Submarina».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 171.811.000 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—1.352-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
985520-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 985520-EXT.

Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Revisión y reparación de
elementos de motor PW 123 AF, suministro de
repuestos, documentación y asistencia técnica.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.000.000 de dólares.

Adjudicación:

Fecha: 16 de diciembre de 1998.
Contratista: Pratt & Whitney.
Nacionalidad: Inglesa.
Importe de adjudicación: 3.000.000 de dólares,

equivalentes a 465.000.000 de pesetas.

Madrid, diciembre de 1998.—El General Jefe, por
delegación (Orden de septiembre de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» número 21), José Antonio Min-
got García.—1.383-E.

Resolución de la S.E.A. 23 (diversas unidades),
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
98/0068. Título, suministro diversa maqui-
naria para lavandería de tropa. Base Aérea
de Albacete.
En virtud de la delegación de facultades conferida

por el órgano de contratación delegado, Orden
13/1996, se ha resuelto, con fecha 22 de diciembre
de 1998, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Enrique Cuartero Martínez, Sociedad Limitada»,
por un importe de 5.900.124 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Albacete, 22 de diciembre de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe accidental del Ala 14, Gerardo Luengo
Latorre.—&1.457-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (S.M.C.), Zona de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente que se menciona y que fue publicado
para su licitación en el «Boletín Oficial del
Estado» número 246, de fecha 14 de octubre
de 1998.
1. Expediente número: 28006R0L3/3, suminis-

tro y colocación cubierta formado por panel de cha-
pa de acero en perfil comercial para la obra de
construcción de un almacén AALOG-23, Acuar-
telamiento Otero, Ceuta.

2. Fecha de adjudicación: 17 de diciembre de 1998.
3. Número de ofertas recibidas: Dos.
4. Adjudicatario: Comercial Extremeña de Ais-

lamientos, Sociedad Limitada».
5. Importe de adjudicación: 9.092.810 pesetas.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.—El Coronel
Ingeniero Jefe de la Zona, José A. García-Delgado
Bel.—1.359-E.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logísti-
co LI por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de servicios. Expe-
diente 99.5014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Expediente: 99.5014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cáma-
ras de visión nocturna y fibra óptica.

b) Lugar de entrega: Batería de municionamien-
to (Ibeas de Juarros).

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe
total: 18.000.000 de pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Domicilio: Carretera Madrid-Irún, kilóme-

tro 242.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09007.
d) Teléfono: 947 48 37 72.
e) Telefax: 947 48 51 03.

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

7. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de las solicitudes de participa-
ción: Hasta las catorce horas del decimocuarto día
natural, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
o el inmediato hábil siguiente, si éste fuera festivo.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 5, apar-
tados a), b) y c).

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará a las
empresas invitadas a licitar.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Burgos, 7 de enero de 1999.—El Comandante Jefe
Administración, Julián A. Monsalve Delga-
do.—1.286.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI
por la que se convoca licitación pública para
contratación de diversos expedientes.

1. Entidad adjudicadora: Unidad de Apoyo
Logístico LI.


