
BOE núm. 103 Viernes 30 abril 1999 6045

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Melilla por
la que se anuncia la contratación urgente,
mediante procedimiento de licitación abierto
por concurso para la contratación de la
adquisición de material no clínico, para el
ejercicio de 1999, según expediente
10/1999.

1. Expediente: 10/99: Adquisición de material
no clínico por 3.940.000 pesetas.

2. Pliego de cláusulas administrativas particu-
lares: Se podrán recoger en la Administración del
Hospital Militar de Melilla, todos los días hábiles
de nueve a doce horas.

3. Plazos: Entrega de ofertas y documentación
hasta las doce horas del decimoquinto día natural
desde la publicación de este anuncio.

4. Período: Año 1999.
5. Apertura de ofertas y documentación: El pri-

mer día hábil siguiente a la finalización de entrega
de ofertas y documentación.

6. Documentación: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas.

7. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Melilla, 15 de abril de 1999.—&17.279.

Resolución del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas por la que se revoca el con-
curso de obras 15-1999-1769 (U.T. 8039).

Por Resolución de fecha 23 de abril de 1999,
esta Dirección General acordó la revocación del
concurso publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 20 de abril de 1999, relativo
a la ejecución de las obras de reparación de cubier-
tas, canalones y bajantes en el edificio de la calle
Magallanes, con vuelta a Hernán Cortés y Núñez
de Balboa, en Valladolid, procediéndose a la anu-
lación de todos los trámites y actuaciones realizados
en relación con el mismo.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&18.328.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 11-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 11-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bebidas, segundo y

tercer trimestres de 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Distribución de Servicios Hote-

leros Mercat, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.592.607 pesetas.

Torrejón, 8 de abril de 1999.—&17.514-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 2-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 2-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Carne y derivados,

segundo y tercer trimestres 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Suministros Medina, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.933.389 pesetas.

Torrejón, 8 de abril de 1999.—&17.504-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 3-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 3-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aves y caza, segundo

y tercer trimestres de 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Grupo Revilla, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.748.171 pesetas.

Torrejón, 8 de abril de 1999.—&17.505-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 4-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 4-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Frutas y verduras,

segundo y tercer trimestres de 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Vifrusa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.185.214 pesetas.

Torrejón, 8 de abril de 1999.—&17.506-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 5-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 5-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pescados y mariscos,

segundo y tercer trimestres de 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Disblamar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.029.649 pesetas.

Torrejón, 8 de abril de 1999.—&17.507-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 6-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 6-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Congelados/precoci-

nados, segundo y tercer trimestres de 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Grupo Revilla, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.777.821 pesetas.

Torrejón, 8 de abril de 1999.—&17.508-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 7-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 7-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pastelería y bollería,

segundo y tercer trimestres de 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Repostería Martínez, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.592.607 pesetas.

Torrejón, 8 de abril de 1999.—&17.509-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 8-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 8-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Charcutería, segundo

y tercer trimestres de 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Grupo Revilla, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.185.214 pesetas.

Torrejón, 8 de abril de 1999.—&17.511-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 9-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 9-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: No perecederos,

segundo y tercer trimestres de 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Soalco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.340.777 pesetas.

Torrejón, 8 de abril de 1999.—&17.512-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 10-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 10-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Leche y lácteos,

segundo y tercer trimestres de 1999.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Euricar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.592.607 pesetas.

Torrejón, 8 de abril de 1999.—&17.513-E.


