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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace público la adjudicación que
se cita. Expediente 2L-0004/99.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) Número de expediente: 2L-0004/99.

2. Objeto del contrato: Material cubierta vuelo.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material cubierta

vuelo.
c) Lotes: Cuatro.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 66, de

18 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.191.744
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

«Forove, Sociedad Limitada» (lote 1).
«Gauzón Ibérica, Sociedad Limitada» (lote 2).
«Forove, Sociedad Limitada» (lote 3).
«Grass, Sociedad Limitada» (lote 4).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación:

4.750.000 pesetas (lote 1).
2.646.500 pesetas (lote 2).
266.760 pesetas (lote 3).
4.749.092 pesetas (lote 4).

Arsenal de Ferrol, 24 de mayo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&23.446-E.

Resolución del Arsenal Militar Ferrol por la
que se anuncia concurso público para adqui-
rir material clínico con destino al Hospital
Naval de Ferrol. Expediente 2H-0004/99.

1.a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) 2H-0004/99.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de un electroencefalógrafo digi-
tal.

b) Un lote.
c) Hospital Naval.
d) Antes del 15 de septiembre de 1999.

3.a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de

pesetas (30.050,61 euros).
5. Garantía provisional: 100.000 pesetas

(601,01 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 7 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 7 de julio 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) 13 de julio de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 26 de mayo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to—23.315.

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0011, con-
tratación de servicios de limpieza de edificios
de la Base Aérea de Cuatro Vientos.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 91) se ha resuelto, con
fecha 24 de mayo de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Conservación y Limpieza de
Edificaciones, Sociedad Anónima», por un importe
de 42.357.900 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, 24 de mayo de 1999.—El General Jefe
de la Base Aérea, Rafael Sanchiz Pons.—23.401-E.

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se anuncia concurso urgente, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII», II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación del Centro Financiero de la
Brigada citada en el apartado anterior.

c) Número de expediente: 9/1213.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral de instalaciones y elementos constructivos con
destino a la Base «Álvarez de Sotomayor».

c) Lugar de ejecución: Base «Álvarez de Soto-
mayor».

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

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

a) Entidad: En la dependencia expresada en el
punto 1.b).

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Almería),

04220.
d) Teléfono: 950 30 48 58.
e) Telefax: 950 30 43 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 5 y 7, cate-
goría B.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en las cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y punto 10 del pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En la dependencia
expresada en el punto 1.b).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el segundo
semestre de 1999.

e) Admisión de variantes: Sí.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada
de la Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Almería, 4 de junio de 1999.—El General Jefe,
Enrique Gomariz de Robles.—24.565.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 7/99.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
7/99, lote número 15, seguido para la adquisición
de repuestos vehículos. Celebrada la adjudicación
por el Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional-Sur, la misma ha recaído en: «Co-
mercial Cars, Sociedad Limitada», por un importe
de 6.476.411 pesetas.

Córdoba 10 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.405-E.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 7/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
7/99, lote número 14, seguido para la adquisición
de repuestos para vehículos. Celebrada la adjudi-
cación por el Órgano de Contratación del Mando
de Apoyo Logístico Regional-Sur, la misma ha recaí-
do en: «Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima»,
por un importe de 9.241.771 pesetas.

Córdoba 10 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.404-E.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 8/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 8/99, lote número 17, seguido para la adqui-
sición de repuestos para vehículos. Celebrada la
adjudicación por el Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional-Sur, la misma
ha recaído en: «Comercial Cueto 92, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 7.441.872 pesetas.

Córdoba 13 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.407-E.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 10/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente

número 10/99, lote número 20, seguido para la
adquisición de repuestos para vehículos. Celebrada
la adjudicación por el Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional-Sur, la misma
ha recaído en: «Grupo de Ingeniería Reconstrucción
y Recambios, J. P. G., Sociedad Anónima», por
un importe de 13.565.244 pesetas.

Córdoba 14 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.409-E.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 9/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 9/99, lote número 18, seguido para la adqui-
sición de repuestos para vehículos. Celebrada la
adjudicación por el Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional-Sur, la misma
ha recaído en: «Comercial Cueto 92, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 7.873.145 pesetas.

Córdoba 14 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.408-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35
por la que se anuncia el contrato de sumi-
nistros que se cita. Expediente 99/0036.

1. Entidad adjudicadora: Junta Técnico Econó-
mica de la base aérea de Getafe, S. E. A., Negociado
de Contratación. Expediente 99/0036.

2. Objeto del contrato: Expediente 99/0036:
Suministro de productos químicos y farmacéuticos
para la farmacia del CEFARMA, en la base aérea
de Gatafe.

Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la fecha
de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
99/0036: Importe total de 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Obtención de documentos e información:
S.E.A. Negociado de Contratación B. A. de Getafe.
Plaza Coronel Polanco, sin número, 28902 Getafe
(Madrid). Teléfono 695 05 69, extensión 3214. Tele-
fax 695 24 54.

Horario: De nueve a catorce horas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales desde la publica-
ción de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Especificada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas: 16 de julio, a las
diez horas.

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

Getafe, 25 de mayo de 1999.—El Capitán Jefe
Negociado de Contratación.—&23.533.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 16/99.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 16/99, lote número 32, seguido para la
adquisición de retroexcavadora. Celebrada la adju-
dicación por el Órgano de Contratación del Mando
de Apoyo Logístico Regional-Sur, la misma ha recaí-
do en: «Masesur, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 7.640.000 pesetas.

Córdoba 19 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.411-E.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 15/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 15/99, lote número 30, seguido para la repa-
ración de motores. Celebrada la adjudicación por
el Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional-Sur, la misma ha recaído en:
«JAL, Industria Auxiliar de Mecanización, Sociedad
Anónima», por un importe de 9.363.582 pesetas.

Córdoba 19 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.410-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico Regional Pire-
naico por la que se anuncia concurso público
mediante procedimiento de licitación abierto
para la contratación de las obras en los pro-
yectos. Expedientes números 3013.17,
3013.22 y 3013.28.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico.

2. a) Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente núme-
ro 3013.17. Proyecto de mantenimiento fachadas
y elementos de cubierta, edificio 1005, Base General
Álvarez de Castro (Gerona).

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Gerona.
d) Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, IVA
incluido: 17.626.277 pesetas (105.936,05 euros).

5. Garantías: Provisional (expediente núme-
ro 3013.17): 353.689 pesetas.

2.b) Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente núme-
ro 3013.22. Proyecto de mantenimiento de bajantes
verticales y red horizontal y mantenimiento falso
techo e instalación eléctrica en el edificio 4009,
Base de General Álvarez de Castro (Gerona).

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Gerona.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.


