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adjudicar dicho expediente a la empresa «Interna-
tional Business Machines, Sociedad Anónima», por
un importe de 115.297.980 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.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Gene-
ral Director, Francisco José Gómez Carrete-
ro.— 1.500-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
98/0204 (15.8.175), adquisición de un «soft-
ware» de recuperación de desastres.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, 24 de
noviembre («Boletín Oficial de Defensa» 1/96), se
ha resuelto, con fecha 22 de diciembre de 1998,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Coopers
& Lybrand Auditoría y Consultoría, Sociedad de
Responsabilidad Limitada», por un importe de
12.528.000 pesetas; lo que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 119 del Reglamento general
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Gene-
ral Director, Francisco José Gómez Carrete-
ro.— 1.499-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0006 (15.9.006), alquiler de DB2 para
el Host del Ciges.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, 24 de
noviembre («Boletín Oficial de Defensa» 1/96), se
ha resuelto, con fecha 21 de diciembre de 1998,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Interna-
tional Business Machines, Sociedad Anónima», por
un importe de 14.667.504 pesetas; lo que, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
general de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Gene-
ral Director, Francisco José Gómez Carrete-
ro.— 1.503-E.

Resolución del Hospital Militar de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
lote número 2 del expediente número
136/98, para adquisición de sistema de infu-
sión, aspiración, corte e iluminación y láser
de diodo.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con
fecha 30 de noviembre de 1998, adjudicar defini-
tivamente a «Alcon Cusi, Sociedad Anónima», el
lote número 2 del expediente número 136/98, por
un importe de 8.500.000 pesetas, en las condiciones
establecidas y por el sistema de concurso.

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

Burgos, 18 de diciembre de 1998.—El Coronel
Médico Director, José Luis Pérez Pique-
ras.—1.742-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Cartagena por la que
se anuncia adjudicación de los suministros
que se citan. Expedientes 2C-00001/99 y
2E-00002/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de
Cartagena.

c) Números de expedientes: 2C-00001/99 y
2E-00002/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 2C-00001/99, gasó-

leo B, y 2E-00002/99, material de oficina e impren-
ta.

c ) Lotes : 2C-00001/99 : No procede .
2E-00002/99: Cinco lotes; lote 1, cartulina y papel;
lote 2, sobres; lote 3, productos de laboratorio/en-
cuadernación y consumibles de las artes gráficas;
lote 4, material de oficina; lote 5, papel.

d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de
noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 2C-00001/99, subasta; 2E-00002/99,

concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
2C-00001/99: Importe total, 6.500.000 pesetas.
2E-00002/99: Importe total, 17.998.021 pesetas;
lote 1, 3.463.000 pesetas; lote 2, 2.576.750 pesetas;
lote 3, 1.960.250 pesetas; lote 4, 5.235.021 pesetas;
lote 5, 4.763.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2C-00001/99: 16 de diciembre de 1998,
a «Dipetrol, Sociedad Anónima». 2E-00002/99: 21
de diciembre de 1998; lote 1, «Papelería Rosi, Socie-
dad Limitada»; lote 2, «Grupo Tompla Expres, Socie-
dad Limitada»; lote 3, «Papelería Rosi, Sociedad Limi-
tada»; lote 4, «Papelería Rosi, Sociedad Limitada»;
lote 5, «Papelería Rosi, Sociedad Limitada».

b) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación (IVA incluido):

2C-00001/99: 6.500.000 pesetas. 2E-00002/99:
Lote 1: 3.463.000 pesetas; lote 2: 2.576.750 pesetas;
lote 3: 1.960.250 pesetas; lote 4: 5.235.021 pesetas;
lote 5: 4.763.000 pesetas.

Arsenal de Cartagena, 22 de diciembre de 1998.—
El Coronel de Intendencia, Presidente de la Jun-
ta.—&1.525-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Cartagena por la que
se anuncia adjudicación del suministro que
se cita. Expediente 2E-00001/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de
Cartagena.

c) Número de expediente: 2E-00001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 2E-00001/99, adqui-

sición de suministros.
c) Lotes: 1 y 2: Material de limpieza; 3: Uten-

silios de limpieza; 4: Calzado de seguridad; 5: Com-
plementos de seguridad; 6: Ropa de seguridad; 7:
Pilas; 8: Baterías; 9: Material electricidad; 10: Mate-
rial cabuyería; 11: Material de maniobra; 12: Elec-

trógenos; 13: Herramientas; 14: Utensilios para pin-
tado, y 15: Gases.

d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 26 de
octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido),
excepto lotes 10, 11 y 12 que están exentos del
IVA: Importe total, 116.551.340 pesetas. Lote 1:
30.821.488 pesetas; lote 2: 1.292.490 pesetas; lote 3:
23.485.924 pesetas; lote 4: 1.659.150 pesetas; lote 5:
1.598.638 pesetas; lote 6: 4.596.382 pesetas; lote 7:
2.291.630 pesetas; lote 8: 3.875.698 pesetas; lote 9:
5.227.930 pesetas; lote 10: 11.523.886 pesetas;
lote 11: 1.299.474 pesetas; lote 12: 3.669.396 pese-
tas; lote 13: 8.818.221 pesetas; lote 14: 2.360.258
pesetas, y lote 15: 14.030.775 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1998: Lote 1:
«Almacenes Bemalú, Sociedad Anónima»; lote 2:
«Chem Biologic, Sociedad Limitada»; lote 3: «Al-
macenes Bemalú, Sociedad Anónima»; lote 4: Don
Francisco Sánchez Paredes; lote 5: «Suministros de
Cartagena, Sociedad Limitada»; lote 6: «Suministros
de Cartagena, Sociedad Limitada»; lote 7: «Alma-
cenes Bemalú, Sociedad Anónima»; lote 8: «S. E.
del Acumulador Tudor, Sociedad Anónima»; lote
9: «Suministros de Cartagena, Sociedad Limitada»;
lote 10: «Suministros de Cartagena, Sociedad Limi-
tada»; lote 11: «Suministros de Cartagena, Sociedad
Limitada»; lote 12: «Suministros de Cartagena,
Sociedad Limitada»; lote 13: «Suministros de Car-
tagena, Sociedad Limitada»; lote 14: «Almacenes
Bemalú, Sociedad Anónima», y lote 15: «Abelló Lin-
de, Sociedad Anónima».

b) Nacionalidad: Española para todas los adju-
dicatarios.

c) Importes totales de adjudicación: Lote 1:
30.821.488 pesetas; lote 2: 1.292.490 pesetas; lote
3: 23.485.924 pesetas; lote 4: 1.659.150 pesetas;
lote 5: 1.598.638 pesetas; lote 6: 4.596.382 pesetas;
lote 7: 2.291.630 pesetas; lote 8: 3.875.698 pesetas;
lote 9: 5.227.930 pesetas; lote 10: 11.523.886 pese-
tas (exento de IVA); lote 11: 1.299.474 pesetas
(exento de IVA); lote 12: 3.669.396 pesetas (exento
de IVA); lote 13: 8.818.221 pesetas; lote 14:
2.360.258 pesetas, y lote 15: 14.030.775 pesetas.

Arsenal de Cartagena, 4 de enero de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente.—&1.572-E.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta para
la enajenación de diverso material inútil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Secundaria de Enajenacio-
nes y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Secundaria y Liquidadora de Material del Ejército.

c) Expedientes números: 2228/001/99/00/11 y
2228/0003/99/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el 18

de febrero de 1999 (excepto sábados y festivos).
c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a ) L o t e ú n i c o : E x p e d i e n t e
2228/0001/99/00/11, 2.247.559 pesetas.

b ) L o t e ú n i c o : E x p e d i e n t e
2228/0003/99/00/11, 423.509 pesetas.
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4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación.

a) Lote único: Expediente 2228/001/99/00/11,
449.512 pesetas.

b ) L o t e ú n i c o : E x p e d i e n t e
2228/0003/99/00/11, 84.702 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-21.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, 6.

d) Teléfono 91 780 26 90.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Obtención de documentación e información:

Días laborables, de nueve a doce horas, hasta el
día 18 de febrero de 1999, inclusive.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
19 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 5, apartados a), b) y c)
de esta resolución.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha: 23 de febrero de 1999.
c) Hora: Doce.
d) Lugar: Salón de actos, Cuartel General del

Ejército.

8. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cia: Ver pliego de cláusulas administrativas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Comandante
Secretario, Enrique Piña Gil-Ortega.—1.747.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 98/0213, adqui-
sición de repuestos para avión T.12 (C212).

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996 «Boletín Oficial del Estado»
número 21, artículo 1, se ha resuelto, con fecha 16
de diciembre de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Construcciones Aeronáuticas, Socie-
dad Anónima» (número de identificación fiscal
A28006104), por un importe de 8.075.974 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Cuatro Vientos, 30 de diciembre de 1998.—El
Coronel Jefe, Jesús I. de Mingo Menguizo.—&1.574-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
982084-Ext.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

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

c) Número de expediente: 982084-Ext.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición.
b) Descripción del objeto: «Suministro de muni-

ción ejercicio de 30 MMX 113, tipo OXL, referencia
F2570 eslabonada».

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.465.000 francos franceses.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Manurhin.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe adjudicación: 1.465.000 francos

franceses, equivalentes a 38.090.000 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El General
Jefe, P. D. (Orden 9/96, «Boletín Oficial del Estado»
número 21), José Antonio Mingot García.—&1.558-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
982077-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: 982077-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: «Reposición paracaídas

Mach III Alpha (equipo completo)».
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 sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
329.680 D. A.

Adjudicación:

Fecha: 30 de noviembre de 1998.
Contratista: «FXC International».
Nacionalidad: USA.
Importe adjudicación: 329.680 D. A. equivalentes

a 51.100.400 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El General
Jefe del MALOG, P.D. (Orden 9/96 «Boletín Oficial
del Estado» número 21), José A. Mingot Gar-
cía.—1.505-E.

Resolución número 770/054I/98, del Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire,
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente número 997001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico (SECOIN).

c) Número de expediente: 997001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/construc-

ción canalizaciones IARS/Base Aérea de Zaragoza.
c) Lote: Un único lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 354, de 23 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 132.497.059
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 107.521.360 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El General
Jefe del MALOG, José Antonio Mingot Gar-
cía.—1.495-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico por la que se anuncia
concurso público abierto para la contrata-
ción de un suministro. Expediente
1002.01/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: General Jefe del MALRE Pire-
naico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 1002.01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adquisición de
repuestos para diversos vehículos».

b) Número de unidades a entregar: Lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: «Pegaso», «Nis-
san», «Land Rover», vehículos ligeros y motos (cua-
tro lotes).

d) Lugar de entrega: Grupo de Mantenimiento
VI/41 de Zaragoza.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 39.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación CEFIN del
MALRE Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 382 411, extensión 365.
e) Telefax: 976 386 281.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.
En el caso de que el último día del plazo para
presentación de las ofertas fuera festivo, el mismo
pasaría a ser el último día hábil anterior.

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

c) Lugar de presentación: El mismo que el seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.


