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Expediente 990020:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pesetas.

Expediente 990023:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Centro de Formación Tecno-

lógica, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.890.000 pesetas.

Albacete, 21 de julio de 1999.—El Secretario de
la Junta.—&33.039-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para la asistencia que
se cita. Expediente E/990035.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación, SEA.
c) Número de expediente: E/990035.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimietno de ordenadores
«Night Hawk» de Harris del Claex.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.
Km. 23, N II, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 30 de junio de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupusto base de licitación (IVA incluido):
3.400.000 pesetas (20.434,40 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación: SEA, Base
Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Kilómetro 23, N-II.
c) Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 660 37 10. Extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 8 de septiembre de 1999, a las doce
hotas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 10 de septiembre de 1999, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón, 21 de julio de 1999.—El Secretario de
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—33.035.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 992010-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

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

Número de expediente: 992010-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adq. Rep. de aviónica

y de sistema de contramedidas del avión F.1(C.14).
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.050.000 francos franceses.

Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Thomson-CSF Detexis».
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 2.050.000 fran-

cos franceses, equivalentes a 51.999.070 pesetas.

Madrid, 19 de julio de 1999.—P.D. (Orden
13/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el Director accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&32.934-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logistico
Región Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.276.

1. Entidad:

a) Adjudicadora: Mando de Apoyo Logistico
Región Centro.

b) Tramitación del expediente: Mesa de Con-
tratación del MALRECEN.

c) Número de expediente: 99.276.

2. Objeto del contrato:

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

gas licuado propano, a granel y envasado, para el
MALRE Centro durante el tercer trimestre de 1999.

c) Lotes: Dos.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 144 de fecha 17 de junio
de 1999.

3. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas (96.161,93 euros).

4. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Repsol Butano, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de
pesetas (96.161,93 euros), distribuidos según el
siguiente detalle: Lote número 1, 14.000.000 de
pesetas, y lote número 2, 2.000.000 de pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero, Fernando Pisón Gar-
cés.—&32.937-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministros.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de diverso
material de cocina para el Hospital Militar del
Generalísimo.

a) Expediente 11/99. Importe inicial ,
10.084.954 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de fecha 15 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en
el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Alarsa Hostelera, Sociedad

Limitada». Importe: 9.980.330 pesetas. Nacionali-
dad: Española.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&32.931-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un procedimiento negociado de servicios.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público la adjudica-
ción del procedimiento negociado de servicios que
se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 24-C/99.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento del Com-
center y la lavandería de este hospital, durante el
segundo semestre de 1999.

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

Comcenter y mantenimiento de la lavandería de
este hospital, durante el segundo semestre de 1999.


