
6206 Martes 4 mayo 1999 BOE núm. 106

d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 8 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se exige clasificación.
b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 8 de junio de 1999, a las trece horas.
b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 14 de junio de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Ferrol, 23 de abril de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada,
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—&18.051.

Resolución de la Base Aérea de Villanubla
mediante la cual se hace pública la adju-
dicación del expediente de suministro
980019.

1. Expediente objeto del presente anuncio de
adjudicación: 980019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alimentación tropa

primer semestre 1999, base aérea de Villanubla (lote
2: Ultramarinos y varios).

c) Publicación anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 275 de 17 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.400.000
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 21 de diciembre de 1998.
Contratista: «Fernando Martínez Pastor, C.B.»,

número de identificación fiscal E47220389.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.400.000 pesetas.

Valladolid, 5 de febrero de 1999.—El Jefe de Con-
tratación Administrativa.—17.782-E.

Resolución del Centro Cartográfico y Fotográ-
fico del Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente 99/0017.

Título: Mantenimiento procesadoras «Kodak».

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con
fecha 14 de abril de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Kodak, Sociedad Anónima»,
por un importe de 7.895.365 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, 14 de abril de 1999.—El Coronel Jefe
del CECAD, Ángel Sánchez Ampudia.—&17.790-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia concurso de
suministro. Expediente número rojo
70023/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Dirección de Construcciones Navales. Jefa-
tura del Apoyo Logístico. Avenida Pío XII, 83,
28036 Madrid.

b) Sección Económica DIC.
c) Número rojo 70023/99.

2. Objeto del contrato:

a) LPD «Castilla». Adquisición de dos botes de
salvamento tipo RIB.

d) Almacenes de Ferrol.
e) Dos meses contados a partir de la firma del

contrato, siempre que no se supere la fecha del
1 de diciembre de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 26.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Despacho 001, planta baja (de once a trece
horas), todos los días laborables.

b) Avenida de Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4645.
e) 91 379 54 61.
f) 31 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: PECAL
120.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) 4 de junio de 1999, a las once treinta horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja.
2.a Avenida de Pío XII, 83.
3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días, contados a partir de la apertura

de ofertas.
e) Según la cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Salón de actos de la Jefatura del Apoyo
Logístico.

b) Avenida de Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 10 de junio de 1999.
e) Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Nota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo D, anexo VI, Real Decreto
390/1996 («Boletín Oficial del Estado» número 70).

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación, José
Moreno González.—&18.019.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente 99/0002 (15.9.002), asis-
tencia técnica de mantenimiento para la red
Wan del Ejército del Aire.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» 38/1999) se ha

resuelto, con fecha 29 de marzo de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Thomainfor, Sociedad
Anónima», por un importe de 38.598.267 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El General Direc-
tor de Servicios Técnicos, Francisco José Gómez
Carretero.—17.819-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército del Aire por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente número 99/0001 (15.9.001),
asistencia técnica de mantenimiento para
la red de teleprocesos del Ejército del Aire.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» 38/1999), se ha
resuelto, con fecha 29 de marzo de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Cos Mantenimiento,
Sociedad Anónima», por un importe de 18.670.437
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El General Direc-
tor de Servicios Técnicos, Francisco José Gómez
Carretero.—17.818-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación de la contratación de ser-
vicios que se cita. Expediente 8130/051/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Militar
del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Militar del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/051/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y protección en el Hospital Naval Zona Marítima
del Mediterráneo.

c) Lotes: No procede.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 16 de

marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 14.033.700 pesetas (IVA incluido); según
anualidades, año 1999, 10.639.200 pesetas; año
2000, 3.394.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) «Seguridad AÑJ, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de la adjudicación: 10.833.936

pesetas (IVA incluido); según anualidades, año
1999, 8.230.200 pesetas; año 2000, 2.603.736 pese-
tas.

Cartagena, 19 de abril de 1999.—El Coronel de
Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&17.785-E.


