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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 990014, alqui-
ler de equipo de reprografía digital para el
grupo de estudios AGA.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto,
con fecha 3 de septiembre de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Sociedad Laboral General
de Informática y Control, Sociedad Limitada», por
un importe de 6.000.000 de 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.

San Javier, 7 de septiembre de 1999.—El Coronel
Director, Fernando Carrasco Argüeso.—&37.406-E.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se hace pública la
adjudicación de concursos públicos para con-
tratos de suministro.

Expediente 99296. Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 175, de 23 de julio de
1999.

Objeto: Adquisición de neumáticos, repuestos
varios y baterías.

Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

Lote 1: Adjudicado en 8.000.000 de pesetas, a
«Bridgestone/Firestone Hispania, Sociedad Anóni-
ma», de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Lote 2: Adjudicado en 8.000.000 de pesetas, a
«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima», de
Madrid.

Lote 3: Adjudicado en 2.000.000 de pesetas, a
«Tudor, Sociedad Anónima», de Madrid.

Expediente 99297. Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 175, de 23 de julio de
1999.

Objeto: Repuestos vehículos «Nissan», «Avia»,
«Ebro» y «Viasa».

Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas.

Adjudicado en 19.000.000 de pesetas, a «Comer-
cial Cueto 92, Sociedad Anónima», de Madrid.

Expediente 99298. Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 175, de 23 de julio de
1999.

Objeto: Repuestos vehículos «Pegaso».
Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de

pesetas.
Adjudicado en 19.000.000 de pesetas, a «Comer-

cial Cars, Sociedad Limitada», de Madrid.

Colmenar Viejo, 7 de septiembre de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe de la Sección de Adminis-
tración, Carlos Oliván López.—37.433-E.

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se indica. Expediente 9/1213.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII», II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación del Centro Financiero de la
Brigada citada en el apartado anterior.

c) Número de expediente: 9/1213.

2. Objeto del contrato:

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

gral de instalaciones y elementos constructivos con
destino a la Base «Álvarez de Sotomayor».

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 136, de fecha 8 de junio 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,
26.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento Integrado y

Mejora, Sociedad Anónima» y «Grupo Dragados,
Sociedad Anónima» en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.730.382 pesetas.

Viator, 1 de septiembre de 1999.—El General Jefe,
Enrique Gomariz de Robles.—37.487-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra com-
prendido en el expediente número 99.358.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 94, punto 2, de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
como órgano de contratación, he resuelto adjudicar
a la empresa «Panasfalto, Sociedad Anónima», por
un importe de 6.800.000 pesetas, la ejecución de
la obra de reparación aceras, bordillos y asfaltado
de varios viales en el hospital militar central «Gómez
Ulla», Madrid, expediente 99.358.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Can-
tó.—&37.420-E.

Resolución del Estado Mayor de la Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 102119046800 «Manteni-
miento preventivo y correctivo de los equipos
Data General instalados en el Centro Con-
junto de Inteligencia de Guerra Electrónica
del Emacon y en los Centros Específicos
de los Cuarteles Generales».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado con carácter defi-
nitivo, el contrato anteriormente citado, a la empresa
«Data General, Sociedad Anónima», por un importe
de 9.999.996 pesetas.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación.—37.469-E.

Resolución del Estado Mayor de la Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 102119054700, suministro
de 14 ordenadores con protección «Tempest»
para el sistema «Sicondef».

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado con carácter defi-
nitivo el contrato anteriormente citado a la empresa
«Comercial de Tecnología, Sociedad Anónima», por
un importe de 9.874.500 pesetas.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación.—&37.470-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de
los expedientes que se señalan.

1. a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca.
b) Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando

(Cádiz).
c ) 2 E - 0 1 0 0 1 - S - 0 0 , 2 E - 0 1 0 0 2 - S - 0 0 ,

2E-01003-S-00 y 2E-03001-S-00.

2. a) 2E-01001-S-00, material de limpieza;
2E-01002-S-00, gases; 2E-01003-S-00, material de
f e r r e t e r í a , e l e c t r i c i dad y pe r t r e chos , y
2E-03001-S-00, material vario de oficina.

b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por lotes: 2E-01001-S-00,

2E-01002-S-00, 2E-01003-S-00 y 2E-03001-S-00.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.

3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.


