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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 9/1433.

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: 9/1433.

2. Objeto del contrato:

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

gral de instalaciones y elementos constructivos de
la infraestructura de jardinería en 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 191, de 11 de agosto 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:
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Indalo Servicios Almerienses,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese-

tas.

Viátor, 4 de octubre de 1999.—El General Jefe,
Enrique Gomariz de Robles.—&42.116-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 9/1423.

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: 9/1423.

2. Objeto del contrato:

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

pinturas en la Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 de agosto 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,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Indalo Servicios Almerienses,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de

pesetas.

Viátor, 4 de octubre de 1999.—El General Jefe,
Enrique Gomariz de Robles.—&42.113-E.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se desconvoca la licitación
de la subasta por procedimiento abierto que
se cita. Expediente 00-001/00.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa.
C.G.E. Comandancia Central de Obras.

Expediente número: 00-001/00.
Objeto: Proyecto de remodelación de suelo túneles

en el polvorín de Talavera (Toledo).

Por Resolución del órgano de contratación se des-
convoca la licitación de esta subasta, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 243, de 11
de octubre de 1999.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Capitán de
Intendencia.—&42.168.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras comprendidas
en el expediente 00-097/98.

En virtud de las facultades delegadas del Director
de Infraestructura en materia de contratación que
me atribuye la Orden 11/1996, de 17 de enero («Bo-
letín Oficial del Estado» número 21), y en cum-
plimiento a lo preceptuado en el artículo 79 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, he resuelto adjudicar a «F. Olmos Aplicalor,
Sociedad Anónima» las obras relativas al «Proyecto
de sustitución de caldera de calefacción en el inter-
nado de alumnos de la Academia de Artillería, Sego-
via», por un importe de adjudicación de 8.171.113
pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1998.—&41.985-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico de la Región Sur
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la contratación anti-
cipada de la obra número 7/98 con cargo
al crédito del año 2000.

Se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la contratación anticipada de la obra núme-
ro 7/98 con cargo al crédito del año 2000.

Título: Proyecto de construcción de almacén de
armamento ligero, AALOG-21, Acuartelamiento
«Torreblanca» (Sevilla).

Importe: 42.494.923 pesetas.

CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por 100 sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
la subasta.

Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el importe
del expediente.

Documentación: La documentación relativa a
dicho expediente estará a disposición de los inte-
resados en la Sección de Administración de la
Comandancia de Obras del Mando de Apoyo Logís-
tico de la Región Sur calle Brasil, 38, 41013 Sevilla.

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: Sección de
Administración de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico de la Región Sur.

Fecha y lugar de aperturas de ofertas: El primer
día hábil transcurridos diez días naturales a contar

desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la direc-
ción arriba indicada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—El Co-
mandante Ingeniero, José Ramón Domingo
Tudo.—&42.106.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto, del
contrato de revisión técnica, reparación,
puesta a punto y modificación de los ins-
trumentos y equipos de aviónica de los avio-
nes «Cessna», AV-8B+ y los helicópteros
H500, AB212, SH3D y SH60B, así como
de las aeronaves de futura adquisición. Expe-
diente 75.044/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75.044/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instrumentos y equi-

pos de aviónica. Revisión técnica, reparación, puesta
a punto y cumplimentación de modificaciones.

c) Lotes: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.000.000 de

pesetas.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&42.110-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia concurso para la contratación
del mantenimiento general de las instala-
ciones de la mencionada Gerencia. Expe-
diente 9922706/23.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

c) Número de expediente: 9922706/23.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento gene-
ral de las instalaciones de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa.

b) Lugar de ejecución: Gerencia de Infraestruc-
tura y Equipamiento de la Defensa (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses (del
1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2001).


