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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 984915.

Entidad adjudicadora:

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

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 984915.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de repuestos

sistema de comunicaciones (SVC).
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,
49.315.954 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 30 de diciembre de 1998.
Contratista: Page Ibérica.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 49.315.954 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 1999.—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.—&4.161-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de tres concursos de suministros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción de los concursos que se citan:

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: 1/GG-99, 2/GG-99

y 3/C-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) 1/GG-99, contenedores estancos para reco-

gida de residuos biosanitarios, citotóxicos y medi-
camentosos; expediente 2/GG-99, adquisición de
productos de higiene y limpieza, repuestos de lim-
pieza, bolsas de plástico, material fungible de escri-
torio, consumibles de informática, sobres y bolsas
de papel, detergentes industriales, detergentes para
cocina, celulosas, pilas, cintas de audio y cintas de
vídeo; expediente 3/C-99, diverso material de aire
acondicionado, central térmica y para control de
instalaciones.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de fecha 26 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Expedientes
1/GG-99, 8.000.000 de pesetas; 2/GG-99,
17.075.000 pesetas y 3/C-99, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Expediente 1/GG-99, 30 de diciembre
de 1998; expediente 2/GG-99, 20 de enero de 1999;
expediente 3/C-99, 30 de diciembre de 1998.

b) Contratistas:

Expediente número 1/GG-99 a «Consenur, Socie-
dad Anónima», importe adjudicado, 8.000.000 de
pesetas.

Expediente número 2/GG-99, lote 1 a Diego Mon-
toya Moreno, importe adjudicado, 5.000.000 de
pesetas; lote 2 a Diego Montoya Moreno, importe
adjudicado, 500.000 pesetas; lote 3 a Diego y Anto-
nio Montoya Álvarez, CB, importe adjudicado
2.000.000 de pesetas; lote 4 a «Papelería Ibérica,
Sociedad Anónima», importe adjudicado, 1.500.000
pesetas; lote 5 a Josefina Rivas Carmona, importe
adjudicado, 500.000 pesetas; lote 6, a Josefina Rivas
Carmona, importe adjudicado, 500.000 pesetas; lote
7 a «Tensoquímica Industrial, Sociedad Limitada»,
importe adjudicado, 2.500.000 pesetas; lote 8 a «Pro-
quimia, Sociedad Anónima», importe adjudicado,
3.000.000 de pesetas; lote 9 a Diego y Antonio
Montoya Álvarez, CB, importe adjudicado, 825.000
pesetas; lote 10 a Francisco Domínguez Montiagut,
importe adjudicado, 750.000 pesetas.

Expediente número 3/C-99, lote 1 a Francisco
Domínguez Montiagut, importe adjudicado,
3.691.867 pesetas; lote 2 a Francisco Domínguez
Montiagut, importe adjudicado, 3.823.287 pesetas;
lote 3 a «Honeywell, Sociedad Anónima», importe
adjudicado, 2.470.000 pesetas.

Todas las empresas adjudicatarias son españolas.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&4.059-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministro que se cita. Expe-
diente HV-05/99.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: HV-05/99.

2. Objeto del contrato:

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

leo C a granel para calefacción durante el primer
trimestre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de fecha 6 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 35.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cepsa Comercial Madrid,

Sociedad Anónima», por un importe de 35.000.000
de pesetas, la empresa es de nacionalidad española.

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&4.061-E.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXI (Tenerife) por la que se anuncian
concursos para adquisición de diverso mate-
rial; repuestos de vehículos de distintas mar-
cas y servicios de mantenimiento para cubrir
las necesidades de sus Unidades.

1. Objeto de la licitación: Adquisición de diverso
material; repuestos de vehículos de distintas marcas
y servicios de mantenimiento para cubrir las nece-
sidades de sus Unidades.

Expediente 8101/99: Repuestos de vehículos
varias marcas: 18.000.000 de pesetas (108.182,17
euros).

Expediente 8102/99: Mater ias pr imas :
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

Expediente 8103/99: Herramientas: 1.000.000 de
pesetas (6.010,12 euros).

Expediente 8104/99: Mantenimiento sistemas de
frío y deshumificadores: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

2. Lugar y plazo de entrega del objeto del con-
trato: Referido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares (PCAP), de los expedientes y
sus anexos.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso público por el procedimiento abierto.

4. Recogida de pliegos: Los PCAP,s se encuentra
a disposición de los interesados en la Sc. de Admi-
nistración de la UALOG LXXXI, sita en la carretera
La Cuesta-Taco, sin número; La Cuesta (Tenerife),
donde pueden ser examinados y/o reitados de lunes
a viernes, de nueve a trece horas.

5. Fianzas y garantías provisionales: 2 por 100
del total de los lotes a los que concurra; a disposición
del Coronel Jefe de la UALOG LXXXI.

6. Referencia al modelo de proposición y docu-
mentación a presentar: Las proposiciones irán acom-
pañadas de la documentación exigida en los PCAP,s
en dos sobres cerrados, firmados y debidamente
identificados; uno, conteniendo exclusivamente la
proposición económica, que se ajustará al modelo
especificado en la cláusula 10 del pliego de bases,
y otro, con el resto de la documentación.

7. Presentación de proposiciones: En el lugar y
horas señalados en el apartado 4 de este anuncio.

8. Plazo límite de presentación de proposiciones:
Veintiséis días, contados desde el día de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente
anuncio.

9. Criterios objetivos de adjudicación del con-
curso: Referidos en los PCAP,s de los expedientes
y sus anexos.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar el día 16
de marzo del presente año, a las diez horas, por
la Mesa de Contratación de la UALOG, sita en
la carretera La Cuesta-Taco, sin número; La Cuesta
(Tenerife).

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

La Laguna (Tenerife), 25 de enero de 1999.—El
Comandante Jefe de Administración, Jorge Ron
Rodríguez.—&3.870.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logísti-
co LXXXII (Las Palmas) por la que se anun-
cian concursos para adquisición de diverso
material; repuestos de vehículos de distintas
marcas y servicios de mantenimiento para
cubrir las necesidades de sus Unidades.

1. Objeto de la licitación: Adquisición de diverso
material; repuestos de vehículos de distintas marcas
y servicios de mantenimiento para cubrir las nece-
sidades de sus Unidades.

Expediente 8201/99: Adquisición e instalación de
estanterías, 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

Expediente 8202/99: Sistema de frío y deshumi-
ficadores, 3.240.000 pesetas (19.472,79 euros).


