
11474 Lunes 16 agosto 1999 BOE núm. 195

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 992003-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: 992003-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de repuestos

motor avión C.215/T (UD13) y TR.2010.
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: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
290.000 dólares USA.

Adjudicación:

Fecha: 28 de julio de 1999.
Contratista: Pratt & Whitney.
Nacionalidad: Estadounidense.
Importe de la adjudicación: 290.000 dólares USA,

equivalentes a 42.050.000 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El General Director
accidental de Adquisiciones, P. D. (Orden 13/96,
«Boletín Oficial del Estado» número 21), Juan Pastor
Ayllón.—&33.812-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla», por la que
se anuncia concurso abierto de suministro.
Expediente número 15/GG-99.

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: 15/GG-99.

2. Objeto del contrato:

Adquisición de productos de higiene y limpieza,
repuestos de limpieza, bolsas de plástico, material
fungible de escritorio, consumibles de informática,
sobres y bolsas de papel, detergentes industriales,
detergentes para cocina y celulosas. Nueve lotes.
Importe total: 21.000.000 de pesetas.

a) Lugar de ejecución: Hospital militar «Gómez
Ulla».

b) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Garantias provisionales: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación
del hospital militar «Gómez Ulla». NIF: S2830017F.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 422 84 31 y 91 422 86 34.

Fax: 91 422 82 02.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Días laborables, de nueve a trece
horas, hasta el 9 de septiembre de 1999, inclusive.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
c) Hora: Las once treinta.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

9. Gastos del anuncio: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&33.827.

Resolución de la Subdirección de Mante-
nimiento por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-048/99-V-70.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-048/99-V-70.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de 16

estaciones de ITV del Ejército de Tierra.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 99, de fecha 17
de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 13.120.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratistas: UTE «Grupo JPG, Sociedad

Anónima» y Butec.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.808.000 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1999.—&33.752-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número 49/99,
relativo al suministro e instalación de falso
techo y luminarias en la planta quinta, ala B,
de la Dirección General de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Contrataciones.

c) Número de expediente: 852/CP-49/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de falso techo y luminarias en la planta quinta,
ala B, de la Dirección General de este Instituto.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de fecha 2 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Cobra, Instalaciones y Servi-

cios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.538.252 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&33.821-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación de la subasta número 50/99,
relativa a las obras de instalación de la cli-
matización en la planta quinta, ala B, de
la Dirección General de este Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 924/CP-50/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

de la climatización en la planta quinta, ala B, de
la Dirección General de este Instituto.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de fecha 2 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento e Ingeniería

Energética, Sociedad Anónima» (MAINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.980.016 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Directora gene-
ral, María Eugenia Martín Mendizábal.—&33.822-E.


