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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia por
la que se hace pública la adjudicación de
la subasta de obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1042/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Obras de reparación de cubierta y

obras varias en la Audiencia Provincial de León».
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 20 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Espinedo,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.884.981 pesetas.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—36.860-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos

por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0043,
reforma edificios de Tropa número 34 y
número 38 de la Base Aérea de Cuatro
Vientos.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 91), se ha resuelto, con
fecha 3 de septiembre de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Sousa García, Antonio»,
por un importe de 5.589.900 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Coronel
Jefe accidental de la Base Aérea, Juan A. del Castillo
Masete.—&36.502-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0086 (CLOMA925), servicio de conser-
vación y mantenimiento de la limpieza de
los inmuebles del Centro Logístico de Mate-
rial de Apoyo.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto,
con fecha 30 de agosto de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Los Duendes Madrileños,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.232.000
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 30 de agosto de 1999.—El Coronel Jefe,
Fernando Rufat Diestre.—&36.503-E.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia subasta pública de semo-
vientes.

Por acuerdo de este organismo autónomo Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caballar
y Remonta, de fecha 4 de agosto de 1999, se sacan
a la venta, en pública subasta, los siguientes semo-
vientes:

a) Nueve sementales de pura raza española,
cuyo nombre y precio de salida es el siguiente:

1. «Repollo», 275.000 pesetas. 2. «Exigente»,
250.000 pesetas. 3. «Napoleón III», 275.000 pese-
tas. 4. «Imán V», 200.000 pesetas. 5. «Peruano
VI», 300.000 pesetas. 6. «Talismán IV», 275.000
pesetas. 7. «Belaire», 300.000 pesetas. 8. «Ejem-
plar II», 200.000 pesetas. 9. «Artista II», 200.000
pesetas.

b) Un semental de pura raza árabe, cuyo nombre
y precio de salida es el siguiente: «Uval», 175.000
pesetas.

c) Un semental anglo árabe, cuyo nombre y pre-
cio de salida es el siguiente: «Dialecto», 24,02 por
100, 125.000 pesetas.

d) Un semental de pura sangre inglesa, cuyo
nombre y precio de salida es el siguiente: «Ade-
lantón», 250.000 pesetas.

La subasta se realizará el 22 de octubre de 1999,
a las once treinta horas, en el Centro de Repro-
ducción Equina, número 3, de Écija (Sevilla), sito
en la calle Nueva, número 2, teléfono 95 590 10 31,
por el sistema de pujas a la llana.

El pliego de condiciones de la subasta, así como
el ganado objeto de la misma, se encuentra, a dis-
posición de los licitadores, en el propio centro.

Los gastos de anuncios de la subasta correrán
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la Unidad Técnica.—&36.684.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia subasta, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
de paja de cebada, según el expediente núme-
ro 104/JCC/2000/01-P.

1. Objeto del contrato: Contratación mediante
subasta, procedimiento abierto, del suministro de
paja de cebada para la alimentación del ganado
equino dependientes de esta Jefatura de Cría Caba-
llar, durante el primer semestre del año 2000, según
las condiciones que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 10.584.000 pesetas, IVA incluido.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar (Unidad Económico-Financiera),
en días laborables de ocho treinta a catorce treinta
horas, teléfono 91 518 66 03 y fax 91 518 90 24.

4. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación a las catorce horas del día 19 de octubre
de 1999. La documentación a presentar será la que
figura en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
particulares.

El lugar de presentación de las ofertas será en
la Jefatura de Cría Caballar (Unidad Económico-Fi-
nanciera), paseo de Extremadura, número 445,
28024 Madrid, de ocho treinta a catorce treinta
horas, en días laborables.

Todas las ofertas que se realicen serán en pesetas
y euros con el IVA incluido.

5. Fianzas y garantías: Provisional 2 por 100
a la presentación de ofertas, y definitiva 4 por 100
en la adjudicación.

6. Variantes: No se admiten.
7. Apertura de ofertas: Mesa de Contratación

que se constituirá en la sala de juntas de esta Jefatura
de Cría Caballar el día 25 de octubre de 1999,
a las once horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Unidad Económico-Financie-
ra.—&36.683.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia un concurso abierto de suminis-
tros. Expediente número 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Expediente 10/99.
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2. Objeto del suministro: Adquisición de una
reveladora luz-día, por un importe de 4.000.000 de
pesetas.

a) Las ofertas deberán ser hechas por la tota-
lidad del suministro.

b) Lugar de entrega: En el hospital militar «Ge-
neralísimo Franco».

c) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del hospital militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 83 31;

fax: 91 422 82 02.
e) Fecha límite de obtención de información:

Días laborables, de nueve a trece horas, hasta el
día 18 de octubre de 1999, inclusive.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
18 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 11 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.

d) Admisión de variantes: Ver cláusula 10 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Fecha y hora: 21 de octubre de 1999, diez

horas.
c) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

10. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&36.565.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXI por la que se anuncia subasta de
armas. Expediente 99/13.

1. Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
número LXXI.

B) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

C) Número de expediente: 99/13.

2. Objeto del contrato:

A) Descripción del objeto: Segunda subasta de
armas, depositadas en esta Unidad de Apoyo Logís-
tico LXXI.

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

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Subasta.

4. Obtención de documentación:

A) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-
ro LXXI (U. Abto).

B) Domicilio: Son Tous, carretera de Sineu, sin
número.

C) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca 07071.

D) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 5 de noviembre de 1999, a las trece
horas.

5. Garantías exigidas: Garantía provisional por
importe del 25 por 100 del precio inicial o de salida
del lote.

6. Lugar y exposición del armamento:

A) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-
ro LXXI (U. Abto).

E) Domicilio: Son Tous, carretera de Sineu, sin
número.

F) Fechas: 18, 19, 20, 21, 22 de octubre de
1999, de nueve a trece horas.

7. Presentación de ofertas:

A) Fecha límite de presentación: 5 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

B) Documentación a presentar: Lo dicho en el
pliego de bases.

D) Lugar de presentación: El mismo que en
el punto 4.

E) Fecha subasta: 16 de noviembre de 1999,
a las diez horas.

8. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» será por cuenta
del propietario del arma.

Palma de Mallorca, 12 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logís-
tico LXXI, Antonio Gutiérrez Martín.—&36.515.

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 número
997043.

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 de expediente: 997043.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: B.A. Zaragoza, ade-

cuación edificio 826 dormitorios alumnos, Zaragoza.
c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 172, de 20 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.999.354
pesetas (270.451,564 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Caminos y Construcciones

Civiles, Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 41.849.399 pesetas

(251.519,95 euros).

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&36.436-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 número
997046.

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 de expediente: 997046.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación acome-

tida eléctrica al punto BS/B.A. Zaragoza.
c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 172, de 20 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas (180.303,631 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Electricidad Jav, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 25.800.000 pesetas

(155.061,122 euros).

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&36.442-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 número
997023.

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 de expediente: 997023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cádiz/Alcalá de los

Gazules. Desvío carretera de acceso al EVA 11.
c) Lote: Un único lote.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: 49.993.355
pesetas (300.466,115 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Servicio Militar de Construccio-

nes.
c) Importe de adjudicación: 49.993.355 pesetas

(300.466,115 euros).

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&36.437-E.


