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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0075 (15.9.058) (lote 7). Título
«Adquisición de material de oficina para la
habilitación de material CGEA».

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» 38/99), se ha resuel-
to, con fecha 21 de julio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Comercial de Papelería
Aries, Sociedad Anónima», por un importe de
5.248.230 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 20 de julio de 1999.–El General Jefe,
Juan Garay Unibaso.—&33.059-E.

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0075 (15.9.058) (lote 5). Título
«Adquisición de material de oficina para la
habilitación de material CGEA».

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» 38/99), se ha resuel-
to, con fecha 21 de julio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Alpadi, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 7.254.000 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.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El General Jefe,
Juan Garay Unibaso.—&33.058-E.

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0075 (15.9.058) (lote 2). Título
«Adquisición de material de oficina para la
habilitación de material CGEA».

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» 38/99), se ha resuel-
to, con fecha 21 de julio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Publicidad y Papelería
Siglo Veinte, Sociedad Limitada», por un importe
de 5.294.000 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, 20 de julio de 1999.—El General Jefe,
Juan Garay Unibaso.—&33.057-E.

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0118 (15.9.100). Título «Ade-
cuación espacios del Centro de Comunica-
ciones de Grupo de Transmisiones en
Getafe».

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» 38/99), se ha resuel-
to, con fecha 21 de julio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Construcciones Roga,
Sociedad Anónima Laboral», por un importe de
5.719.050 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El General Jefe,
Juan Garay Unibaso.—&33.060-E.

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Aire por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al expediente
número 99/0127 (15.9.109). Título «Con-
servación de los aleros y buhardillas de las
cubiertas del Cuartel General».

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» 38/99), se ha resuel-
to, con fecha 21 de julio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Construcciones Roga,
Sociedad Anónima Laboral», por un importe de
17.572.230 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, 21 de julio de 1999.–El General Jefe,
Juan Garay Unibaso.—&33.061-E.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de serv ic ios . Expediente
G-7019-P-99-C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial.

c) Número de expediente G-7019-P-99-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: G-7019-P-99-C: Pre-
paración y pintado del casco, superestructura y tan-
ques en los buques de la Zona Marítima y 21.a

Escuadrilla.
b) Lugar de ejecución: Ver expediente.
c) División por lotes: Lote 1: Preparación y pin-

tado del casco, superestructura y tanques en los
buques de la Zona; lote 2: Preparación y pintado
del casco, superestructura y tanques en los buques
de la 21.a Escuadrilla.

d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.000.000 de pesetas (exento de IVA), según deta-
lle: Lote 1, 15.000.000 de pesetas; lote 2, 22.000.000
de pesetas.

Ver anualidades en los expedientes.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto base.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax 968 12 74 09.
Correo electrónico: a2juncompUext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 8 de septiembre de 1999, a
las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrtivas.

c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Clasificación empresarial o artículos 16.1.a)
y 19.a) y e) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 29 de julio de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&32.838.


