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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de adquisición de un equipo
medidas de visibilidad y altura de nubes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.108/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

equipo de visibilidad y altura de nubes.
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Instala-

ciones de Control».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.949.000 pese-

tas.

Madrid, 8 de enero de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección Económica de la DIC,
José Moreno González.—1.880-E.

Resolución del Hospital Militar del Rey por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de repuestos.

Iniciado el expediente número 01/99, objeto del
presente anuncio, se promueve la promoción de
ofertas sobre la base de establecer el compromiso
de compra de repuestos (11 lotes), con destino a
cubrir las necesidades de este Hospital del primer
semestre del año 1999.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares se encuentran a disposición de los interesados
en la Administración de este Hospital.

El importe de este anuncio será a cargo de los
futuros adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de enero
de 1999.—El Teniente Coronel Director accidental,
José Francisco Álvarez González.—&3.036.

Resolución del Hospital Militar del Rey por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del Servicio Médico de Urgencias.

Iniciado el expediente número 03/99, objeto del
presente anuncio, se promueve la promoción de
ofertas sobre la base de prestar dicho servicio duran-
te el año 1999 hasta un importe máximo de
12.542.880 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares se encuentran a disposición de los interesados
en la Administración de este Hospital.

El importe de este anuncio será a cargo de los
futuros adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de enero de
1999.—El Teniente Coronel Director accidental,
José Francisco Álvarez González.—&3.038.

Resolución del Hospital Militar del Rey por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de víveres.

Iniciado el expediente número 02/99, objeto del
presente anuncio, se promueve la promoción de
ofertas sobre la base de establecer el compromiso
de compra de víveres (17 lotes), con destino a cubrir
las necesidades de este Hospital del primer semestre
del año 1999.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares se encuentran a disposición de los interesados
en la Administración de este Hospital.

El importe de este anuncio será a cargo de los
futuros adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de enero de
1999.—El Teniente Coronel Director accidental,
José Francisco Álvarez González.—&3.037.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 988312.

Entidad adjudicadora:

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

Número de identificación fiscal: S-2830189-C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 988312.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de combus-

tible para aviación.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 287, de 1 de diciembre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

Adjudicación:

Fecha: 22 de diciembre de 1998.
Contratistas: «BP Oil España, Sociedad Anóni-

ma»; «Shell España, Sociedad Anónima»; «Repsol
Comercial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anó-
nima», y CEPSA.

Nacionalidad: Española.
Importes de la adjudicación: 270.800.000 pesetas,

135.400.000 pesetas, 622.840.000 pesetas y
324.960.000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&1.872-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 982091.

Entidad adjudicadora:

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

Número de identificación fiscal: S-2830189-C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 982091.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de bombas

BME-330B/AP Reales.
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.

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

Adjudicación:

Fecha: 22 de diciembre de 1998.
Contratista: «Expal, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 106.990.000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&
1.871-E.


