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Adjudicación:

Fecha: 1 de septiembre de 1999.
Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 307.400.000 pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—37.477-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 994901.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del 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: 994901.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición e instalación

tres equipos VOR/DME.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 92, de 17 de abril de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
380.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 6 de septiembre de 1999.
Contratista: «Amper, Programas de Electrónica

y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 302.000.000 de pesetas.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Gene-
ral-Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—37.480-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Burgos para la contra-
tación de prótesis quirúrgicas fijas. Expe-
diente 132/99.

Objeto: Adquisición de prótesis quirúrgicas fijas.

Lote 1: 190 lentes intraoculares plegables acrílicas
de cámara posterior. Presupuesto base: 4.845.000
pesetas.

Lote 2: Seis lentes intraoculares plegables acrílicas
de baja potencia. Presupuesto base: 153.000 pesetas.

Lote 3: Cinco prótesis total de cadera. Presupuesto
base: 2.502.000 pesetas.

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

Garantía provisional: 2 por 100 del importe del
presupuesto base.

Documentación e información: Negociado de Con-
tratación del Hospital Militar de Burgos, paseo
Comendadores, sin número, 09001 Burgos.

Límite de recepción de ofertas: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
séptimo día siguiente al de recepción, en el aula
del laboratorio del centro.

Pago del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 10 de septiembre de 1999.—El Coronel
Médico Presidente, José Luis Pérez Pique-
ras.—&37.521.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de concurso de suministro. Expedien-
te 9-FAR/99.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública 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: 9-FAR/99.

2. Objeto del contrato:

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

equipo HPLC para Farmacocinética.
c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del

Estado» número 149, de fecha 23 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Beckman Coulter España,

Sociedad Anónima».
c) Importe de la adjudicación: 5.800.000 pese-

tas.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Capi-
tán-Secretario, Jesús Moreno Marco.—37.434-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Naval de «San Carlos» en San Fer-
nando (Cádiz) por la que se anuncian tres
concursos abiertos, por tramitación ordina-
ria, de suministros. Expedientes 15201/99,
15202/99 y 15203/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital naval, San Fernando (Cádiz).
c) Números de expedientes: 15201/99,

15202/99 y 15203/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos materiales según el siguiente detalle:

Expediente 15201/99: Adquisición de pinturas,
por 2.180.018 pesetas.

Expediente 15202/99: Material de electricidad,
por 3.193.875 pesetas.

Expediente 15203/99: Artículos de limpieza, por
12.187.110 pesetas.

Todos los importes se entienden con IVA incluido.

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Los indicados
para cada concurso en el punto 2.a).

5. Garantías provisionales: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital naval de «San Carlos».
b) Domicilio: Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono: 956 59 90 60.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales, a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
de 1999, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 12 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: División Económi-
co-Administrativa del hospital naval.

8. A) Apertura de sobres documentación
administrativa: Por la Mesa de Contratación, al día
siguiente hábil al de la fecha límite de presentación
de ofertas.

B) Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital naval de «San Carlos».
b) Domicilio: Sala de juntas del hospital naval

(planta segunda).
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: Al día siguiente hábil a la finalización

del plazo de corrección de errores formales o mate-
riales en la documentación administrativa.

e) Hora: Nueve treinta.

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

San Fernando, 9 de septiembre de 1999.—El
Teniente Coronel, Presidente de la Mesa de Com-
pras Delegada.—&37.397.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta 380/99.

1. a) Director de Infraestructura, Jefatura de
Apoyo Logístico (Ministerio de Defensa), avenida
Pío XII, número 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el C.G.A.

c) 380/99.
2. a) Adecuación y reforma de viales zona Las

Palmas.
b) Por la totalidad.
c) Las Palmas de Gran Canaria.
d) Según pliegos.
3.a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 38.251.834 pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00 (extensión 4595).
e) 91 379 54 49.
f) 14 de octubre de 1999, a las doce horas.
7. Se exige clasificación en grupo G, viales y

pistas, subgrupo 4, categoría e.
8. a) 21 de octubre de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.


