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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente CM 5402-P-99.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura 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: CM-5402-P-99.

2. Reemplazo de tuberías carga/descarga.

a) Obra.
b) Reemplazo de tuberías carga/descarga.
c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» 118, de 18 de

mayo de 1999.

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

a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 11.140.873
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Fontanería Ramos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.610.000 pesetas.

Arsenal de Ferrol, 22 de julio de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&33.029-E.

Resolución de la Base Aérea de Morón por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0021.
Título: Construcción camaretas en Escua-
drilla METP/Base Aérea de Morón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» 21), se ha resuelto, con fecha 22
de julio de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Fontanería Ledesma, Sociedad Limitada»,
por un importe de 12.000.000 de pesetas, cubrién-
dose la baja a la licitación con las partidas 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 y cuatro unidades del 1.5 del anexo A
del referido expediente hasta un importe total
de 15.971.144 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.

Morón de la Frontera, 23 de julio de 1999.—El
Coronel Jefe de la Base Aérea de Morón y Ala 21,
Manuel Benjumeda Osborne.—&32.737-E.

Resolución de la Base Aérea de Morón por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0022.
Título: Construcción camaretas nave B/Ba-
se Aérea de Morón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» 21), se ha resuelto, con fecha 22
de julio de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Fontanería Ledesma, Sociedad Limitada»,
por un importe de 12.000.000 de pesetas, cubrién-
dose la baja a la licitación con las partidas 1.1,
1.2, 1.3 y 11 unidades del 1.4 del anexo A del
referido expediente hasta un importe total
de 15.971.608 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.

Morón de la Frontera, 23 de julio de 1999.—El
Coronel Jefe de la Base Aérea de Morón y Ala 21,
Manuel Benjumeda Osborne.—&32.739-E.

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
del Mando del Apoyo Logístico del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente núme-
ro 997403.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número del expediente: 997403.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: A. T. mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento equi-

pos de continuidad en Eva’s.
c) Lote: Un único lote.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 107, de

fecha 5 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.854.000
pesetas (173.416,033 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «MGE Onduladores, Sociedad

Anónima».
c) Importe adjudicación: 28.710.000 pesetas

(172.550,575 euros).

Madrid, 19 de julio de 1999.—El General Director
accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&32.984-E.

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
del Mando del Apoyo Logístico del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente núme-
ro 997030.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército de Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 997030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Madrid/Getafe-Con-

servación hangar número 17.
c) Lote: Un único lote.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 129, de

fecha 31 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 98.806.611
pesetas (593.839,692 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: «Gomedio Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Importe adjudicación: 77.513.786 pesetas

(465.867,236 euros).

Madrid, 20 de julio de 1999.—El General Director
accidental de adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&32.940-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de adquisición de cinco trans-
ceptores de VHF para la Unidad Especial
de Buceadores de Combate.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.041/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cinco

transceptores de VHF para la Unidad Especial de
Buceadores de Combate.

c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
20.624.820 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.624.820 pese-

tas.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección Económica de la DIC,
José Moreno González.—&32.943-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento negociado,
del contrato de modernización del simulador
de sonoboyas del CPT/CIA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.039/99.

2. Objeto del contrato:

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

simulador de sonoboyas del CPT/CIA.
c) Lote: Único.

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

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


