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Resolución de Base Aérea de Albacete por la
que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0057,
remodelación antiguo almacén para salón
de actos de personal militar profesional.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por órgano de contratación delegado Orden
de 13/1996, se ha resuelto, con fecha 14 de octubre
de 1999, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Construcciones Calero-Antón, Sociedad Limita-
da», por un importe de 8.650.000 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.

Albacete, 14 de octubre de 1999.—El Coronel
Jefe del ALA 14, Joaquín Sánchez Díaz.—42.996-E.

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones (CLOTRA) por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99/0029 (ESAP905), título:
«Corrección del factor potencia en centro
de transformación y subestaciones en el
CLOTRA».

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por la Orden 199/1999, de 30 de julio, se ha resuelto,
con fecha 12 de julio de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Instalaciones Eléctricas Mas,
Sociedad Anónima», por un importe de 6.519.366
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, 1 de octubre de 1999.—El Coronel Jefe,
Luis Aguado Gracia.—&42.556-E.

Resolución de Centro Logístico de Transmi-
siones por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0096 (ESMAN906).

Número: 99/0096 (ESMAN906) (lote 1).
Título: Adquisición de herramientas y equipos de

medida para mantenimiento del radar RAT-31 en
CLOTRA y EVAS 5, 9, 12 y 22 (conjunto ana-
lizador vectorial).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 199/99, de 30 de julio, se ha resuelto,
con fecha 7 de octubre de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Hewlett Packard Española,
Sociedad Anónima», por un impoprte de 47.107.888
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, 13 de octubre de 1999.—El Coronel Jefe,
Luis Aguado Gracia.—43.167-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico de Canarias
(MALCAN) por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Zona
Militar de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALCAN.

c) Número de expediente: 11-102/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto renova-
ción vallado perimetral en polvorín «Barranco Seco»,
Las Palmas de Gran Canaria.

b) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 7.929.124 pesetas
(IGIC incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Don Eusebio Díaz Mendoza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.529.129 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife , 6 de octubre
de 1999.—42.540-E.

Resolución 772/029I/1999, de la Dirección
de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 997246.

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 del expediente: 997246.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de cabina de pintura para el Acuartelamiento
de Tablada/Sevilla.

c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 161 (7 de julio de 1999).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.152.406
pesetas (115.108,278 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Equinse, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 15.676.264 pesetas

(94.216,244 euros).

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—43.255-E.

Resolución 772/031I/1999 de la Dirección de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 997243.

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: 997243.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de dos sistemas separadores de aguas hidro-
carburadas en la Academia General del Aire/San
Javier.

c) Lote: Un único lote.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 135, de

fecha 7 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: 28.999.617
pesetas (174.291,208 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Otto Eco España, Sociedad

Anónima».
c) Importe adjudicación; 20.924.428 pesetas

(125.758,345 euros).

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—43.311-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales, por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento negociado
del contrato de adquisición de 138 equipos
potabilizadores manuales de ósmosis inversa.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 70.089/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 138 equipos pota-

bilizadores manuales de ósmosis inversa.
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
55.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Tecomar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 54.999.900 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la
DIC, José Moreno González.—&43.138-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento abierto del
contrato de adquisición de equipos de medida
para el laboratorio central de metrología y
calibración.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 70.038/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de medida

para el laboratorio central de metrología y calibra-
ción.

c) Lotes: Cinco.


