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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Farmacia del
Aire-Madrid (CEFARMA) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente 99/0036, suministro de produc-
tos químicos y farmacéuticos para la far-
macia del CEFARMA en la Base Aérea de
Getafe.
En virtud de la delegación de facultades conferida

por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto, con fecha
16 de julio de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Compañía Farmacéutica Española,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.000.000
de 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.

Getafe, 19 de julio de 1999.—El Comandante Jefe,
Gabriel Díaz Arévalo.—&35.046-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 998304.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal
S2830189C.

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

Número de expediente: 998304.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Reposición unidades

repostadoras.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 5 de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
465.000.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: Protec Fire.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 409.900.000 pesetas.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&35.068-E.

Resolución de la Sección Económico Adminis-
trativa 27 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente número 99/0044. Sumi-
nistro de gasóleo-C de calefacción para la
base aérea de Getafe.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con
fecha 6 de agosto de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Petroli, Sociedad Anónima»,
por un importe de 6.000.000 de 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, 18 de agosto de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental de la Base Aérea de Getafe,
Luis Miguel Yagüe Herreros.—&35.045-E.

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
de los expedientes que se citan.

EXPEDIENTE: MT-217/99-B

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-217/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. para CC,s de recuperación

M-47.
c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 150, de fecha
25 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. Rest.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Gamesa Industrial Automo-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.434.424 pese-

tas.

EXPEDIENTE: MT-217/99-B

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-217/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. para CC,s de recuperación

M-47.
c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 150, de fecha
25 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: 3.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 4.319.340 pese-

tas.

Madrid, 18 de agosto de 1999.—&35.048-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de licitación para limpieza
integral de las estaciones AVE de Ciudad
Real y Puertollano.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/7000.0038/4-00000.
2. Presupuesto: A indicar por el oferente.
3. Forma de adjudicación: Esta convocatoria de

licitación será adjudicada mediante concurso.
4. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta convocatoria de licitación, esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de ofertas, en horario de nueve
a trece horas, de lunes a viernes, en las oficinas
de la Unidad de Negocio de Alta Velocidad de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Je-
fatura de Compras y Contratación), sita en avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta, des-
pacho 2, 28007 Madrid.

5. Fianza provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda exigida que se indica a conti-
nuación:

Categoría: C. Grupo: III. Subgrupo: 6.
Figurar inscrita en el Registro General de Pro-

veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (R.G.P.), en el sector y subsector: Sec-


