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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 8 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&30.825.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obras por subasta
en procedimiento abierto. Expedien-
te 1.014/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 173, de fecha 21 de julio de 1999, página
10410, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 2, apartado c), lugar de ejecución,
donde dice: «Monzón (Huesca)», debe decir: «Hues-
ca».—30.814-CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obras por concurso
en procedimiento abierto. Expedien-
te 1.033/98.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 173, de fecha 21 de julio de 1999, página
10409, tercera columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «... de un contrato
de obras por subasta...», debe decir: «... de un con-
trato de obras por concurso...».—30.817-CO.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita.

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 de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0022/99.

2. Material de oficina.

a) Suministro.
b) Material de oficina.
c) Dos.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 112, de

11 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.927.221
pesetas:

6.848.772 pesetas (lote 1).
3.078.449 pesetas (lote 2).

5. Adjudicación:
a) 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «La Papelera Ferrolana, Socie-

dad Limitada» (lotes 1 y 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
6.848.772 pesetas (lote 1).
3.078.449 pesetas (lote 2).

Arsenal de Ferrol, 7 de julio de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&30.440-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0008 (CLOMA904) (lote 1),
suministro de diverso material y repuesto
para vehículos del Ejército del Aire, marcas
«Nissan», «Avia», «Ebro», «Seat», «Volkswa-
gen», «Audi», «Renault» turismo, «Opel»,
«Peugeot», «Talbot», «Chrysler» y «Land
Rover» («Nissan», «Avia» y «Ebro»).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 29 de junio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Esteban Rivas Automo-
ción, Sociedad Anónima», por un importe de
8.600.000 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.

Getafe, 8 de julio de 1999.—El Coronel Jefe, Fer-
nando Rufat Diestre.—&30.437-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0005 (CLOMA901) (lote 1), suministro
de diverso material y respuesto para ve-
hículos del Ejército del Aire marcas «Re-
nault» industrial, «Pegaso-Iveco», «Sava» y
vehículos de apoyo en tierra (AGE) («Re-
nault» industrial).
En virtud de la delegación de facultades conferida

por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 29 de junio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Repuestos Menéndez,
Sociedad Limitada», por un importe de 5.000.000
de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general cono-
cimiento.

Getafe, 7 de julio de 1999.—El Coronel Jefe, Fer-
nando Rufat Diestre.—&30.431-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0017 (CLOMA910), mantenimiento y
recarga de recipientes a presión de dotación
en las instalaciones fijas y móviles de C. I.
del Ejército del Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 29 de junio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «SPV Sistemas, Sociedad
Anónima», por un importe de 5.250.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general cono-
cimiento.

Getafe, 7 de julio de 1999.—El Coronel Jefe, Fer-
nando Rufat Diestre.—&30.432-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/008 (CLOMA904) (lote 5),
suministro de diverso material y repuesto
para vehículos del Ejército del Aire, marcas
«Nissan», «Avia», «Ebro», «Seat», «Volkswa-
gen», «Audi», «Renault» turismo, «Opel»,
«Peugeot», «Talbot», «Chrysler» y «Land
Rover» («Peugeot», «Talbot» y «Chrysler»).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 29 de junio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Hispanomoción, Sociedad
Anónima», por un importe de 8.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general cono-
cimiento.

Getafe, 8 de julio de 1999.—El Coronel Jefe, Fer-
nando Rufat Diestre.—&30.439-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de la adquisición de taquillas
modelo Esepa. Expediente 106/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 106/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 428 taquillas modelo

Esepa.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 96/99, de fecha 22 de abril.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.987.500 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Pecar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.972.400 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada, Andrés Sánchez Francis-
co.—&30.686-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia adjudicación, mediante
concurso, de calzado. Expediente 009/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.


