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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire
sobre la adjudicación de los expedientes que
se relacionan, que fue publicado para su lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 48, de 25 de febrero de 1999.

1. Expediente número 990047: Instalación
cubierta «sandwich» en hangar de aviones viejo.

Fecha de adjudicación: 30 de abril de 1999.
Número de ofertas recibidas: Tres.
Adjudicataria: «Benavides Castro, Sociedad Limi-

tada».
Importe de adjudicación: 10.000.000 de pesetas.

2. Expediente número 990049: Vestuario y equi-
po para alumnos Academia Básica del Aire, cursos
1999-2000. Lote A: Baúles, bolsa de viaje, maleta
y maletín.

Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 1999.
Número de ofertas recibidas: Una.
Adjudicataria: «Guarnicionería Roal, Sociedad

Anónima».
Importe de adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

3. Expediente número 990054: Alimentación
personal militar Academia Básica del Aire, cárni-
cos II.

Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 1999.
Número de ofertas recibidas: Dos.
Adjudicataria: María Concepción Álvarez Blanco.
Importe de adjudicación: 11.000.000 de pesetas.

4. Expediente número 990056: Suministro de
gasóleo C para calefacción Academia Básica del
Aire.

Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 1999.
Número de ofertas recibidas: Dos.
Adjudicataria: «Repsol, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 15.000.000 de pesetas.

5. Expediente número 990058: Gasóleo C para
E. V. A. 10.

Fecha de adjudicación: 29 de abril de 1999.
Número de ofertas recibidas: Una.
Adjudicataria: «Repsol, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 9.000.000 de pesetas.

León, 4 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Francisco del Pozo Martínez.—&25.534-E.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se comunican los nom-
bres de las empresas adjudicatarias en diver-
sos concursos públicos para contratos de
suministro.

Expediente 99037, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 98, de 24 de abril de 1999:

Objeto: Adquisición materias primas, repuestos y
tubo de acero.

Lote 1, por importe de 3.600.000 pesetas. Adju-
dicataria: «Redondo y García, Sociedad Anónima»,
de Madrid.

Lote 2, por importe de 1.500.000 pesetas. Adju-
dicataria: «Cristal Castilla, Sociedad Limitada», de
Madrid.

Lote 3, por importe de 1.500.000 pesetas. Adju-
dicataria: «Redondo y García, Sociedad Anónima»,
de Madrid.

Expediente 99049, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 98, de 24 de abril de 1999:

Objeto: Material diverso para líneas eléctricas,
recuperación de textiles, paletización y carretillas
elevadoras.

Lote 1, por importe de 4.000.000 de pesetas.
Adjudicataria: «Inster Instalaciones, Sociedad Anó-
nima», de Madrid.

Lote 2, por importe de 2.450.000 pesetas. Adju-
dicataria: «Soro Internacional, Sociedad Anónima»,
de La Puebla de Alfindén (Zaragoza).

Lote 3, por importe de 2.000.000 de pesetas. Adju-
dicataria: «V. Coronado e Hijos, Sociedad Anóni-
ma», de Madrid.

Lote 4, por importe de 760.000 pesetas. Adju-
dicatario: Desierto.

Expediente 99050, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 98, de 24 de abril de 1999:

Objeto: Instalación y mantenimiento diversos sis-
temas de seguridad.

Lotes 1, 2, 3 y 4, por importe total de 8.000.000
de pesetas. Adjudicataria: «Inster Instalaciones,
Sociedad Anónima», de Madrid.

Colmenar Viejo, 3 de junio de 1999.—El Teniente
Coronel, Jefe de la Sección de Administración, Car-
los Oliván López.—25.461-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALCAN por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Zona
Militar de Canarias.

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

c) Número de expediente: P-09/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
Infraestructura del Palacio Militar.

b) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.328.384 pesetas.

5. Garantía provisional: 106.568 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38001.
d) Teléfono: 922 27 33 00/04
e) Telefax: 922 27 33 00/04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio. La fecha de presentación de proposiciones
realizadas por correo será a las veinticuatro horas
del día señalado.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos seis

días naturales desde el plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de junio de 1999.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino, Fernando
Maqueda Lorenzo.—&26.291.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
24/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para el

software del sistema informático del Instituto Hidro-
gráfico de la Marina.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.993.798 pesetas (36.023,45 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratista: «Intergraph España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1999, 5.925.102

pesetas (35.610,58 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Comandante de
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis Del-
gado Moreno.—&25.536-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
31/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Sostenimiento de las

redes de datos del Cuartel General de la Armada
y de la Jefatura de Apoyo Logístico.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 3 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: Importe total,
90.000.000 de pesetas (540.910,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Base Documental de la Empre-

sa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1999, 30.000.000

pesetas (180.303,63 euros); 2000, 44.979.000 pese-
tas (270.329,23 euros), y 2001, 14.979.000 pesetas
(90.025,60 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Comandante de
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis Del-
gado Moreno.—&25.537-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos
de la Armada por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para apoyo

al módulo de gestión de nónima de la Armada duran-
te 1999.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1999, 13.592.880

pesetas (81.694,85 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Comandante de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica, Luis
Delgado Moreno.—&25.535-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
34/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 34/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia para el

mantenimiento del software de base instalado en
el Centro de Datos de la Armada, Dirección de
Asuntos Económicos y SEPEC.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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,
35.304.409 pesetas (212.184,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1999, 11.535.915

pesetas (69.332,25 euros); 2000, 11.766.625 pesetas
(70.718,84 euros), y 2001, 12.001.959 pesetas
(72.133,23 euros).

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Comandante de
Intendencia Jefe de la Sección Económica, Luis Del-
gado Moreno.—&25.538-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación por procedimiento negociado
del expediente G-004/99 («Boletín Oficial
del Estado» número 71, de 24 de marzo de
1999).
Este organismo ha resuelto adjudicar, por pro-

cedimiento negociado, el expediente G-004/99
«Servicio de análisis clínicos en el término municipal
de Sevilla, período, 1 de mayo a 31 de diciembre»,
por un importe total de 15.000.000 de pesetas, a
los siguientes laboratorios:

«Galetarles, Sociedad Limitada».
Jorge Barrena Vicente.
Laboratorio Antonio Rider Pérez.
«Investigación y Análisis, Sociedad Anónima».
«Laboratorio Dr. Echevarne, Sociedad Anónima».

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—25.519-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso procedimiento
abierto del expediente A-036/99 («Boletín
Oficial del Estado» número 71, de 24 de
marzo de 1999).
Este organismo ha resuelto adjudicar por concurso

procedimiento abierto el expediente A-036/99, «Ser-
vicio de gestión para la alimentación en la residencia
“Virgen del Mar”, de Cartagena, período 1 de mayo
a 31 de diciembre de 1999», a la empresa «Serunión
Colectividades, Sociedad Anónima», por un importe
de 13.400.000 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.510-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta de los expe-
dientes O-002/99 y O-003/99 («Boletín Ofi-
cial del Estado» 16/19 de enero de 1999).

Este organismo hace pública la resolución de la
subasta de los expedientes O-002/99, «Obra en nue-
vo local para la Delegación del ISFAS en Badajoz»,
y O-003/99, «Obras en nuevo local para la Dele-
gación del ISFAS en Vitoria»:

O-002/99: «Albero Extremadura, Sociedad Limi-
tada». Importe: 10.995.000 pesetas.

O-003/99: «Decofel Alava-2, Sociedad Limitada».
Importe: 6.824.142 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.517-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso procedimiento
abierto de los expedientes S-003/99 y
S-004/99 («Boletín Oficial del Esta-
do» 71/24 de marzo de 1999).

Este organismo hace pública la resolución del con-
curso procedimiento abierto de los expedientes:
S-003/99, «Suministro e instalación medios contra
incendios en edificio calle Alcalá, número 120, de
Madrid», y S-004/99, «Suministro de impresos nor-
malizados definidos en el manual de identidad ins-
titucional, cuatro lotes»:

S-003/99: «SPV Sistemas, Sociedad Anónima».
Importe: 2.605.389 pesetas.

S-004/99: «Aplicaciones Gráficas e Informáticas,
Sociedad Anónima». Adjudicados los cuatro lotes.
Importe: 17.754.130 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.—&25.514-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta de los expe-
dientes S-005/99 y S-006/99 («Boletín Ofi-
cial del Estado» 95/21 de abril de 1999).

Este organismo hace pública la resolución de la
subasta de los expedientes: S-005/99, «Suministro
de fundas de plástico y carteras portadocumentos»,
y S-006/99, «Suministro de material de escritorio,
consumible para equipos informáticos y sobres, tres
lotes»:


