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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del
SeIVicio Exterior por la que se convoca liei·
lación pública para la contratación de ser
vicios de carácter informático.

Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaria
General Técnica. Subdirección General de Infor
mática.

Objeto: Relngeniería del ((software» del sistema
de gestión de visados consular.

Plazo de ejecución:' Tres meses desde la fecha
de formalización del contrato.

Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abierto y
forma. concurso.

Presupuesto de licitación: 14.784.000 pesetas.
Garantia provisional: 295.680 pesetas.
Obtención de documentación e información: Sub

dirección General de Infonnática: calle Eduardo
Benot. número 4. 28008 Madrid, teléfono
559 60 61.

Plazo de presentación de qfertas: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a esta publicación.

Documentación a presentar:' La señalada en la
cláusula IY.2 del pliego de bases.

1.llgar de presentación: El señalado en la cláusula
IV.3 del pliego de bases.

Apenara de las qfertas: A las diez quince horas
del dia 16 de julio de 1997, en la sala ,REI» del
Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la Pro
vincia, 1. Madrid.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, II de marzo de 1997.-EI Director gene
ral, Antonio Núñez Garcia-Sauco.-33.728.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comal/dancia de Obras del
Mando Regional Levante por la que .'te hace
pública la adjudicación del contrato de obras
('Olllprelldidas en el expediente número
299971140124,

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 2011988. de 29 de octubre (<<Boletin
Oficial del Estado» número 51), Y en cumplimiento
de lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de
Contratos del Estado y I 19 del RGCE, como órgano
de contratación. he resuelto adjudicar a la empresa
SMC. con domicilio en Valencia, calle San Vicente
Mártir, 256, y número de identificación fiscal
Q2814008E.las obras relativas al proyecto de acon
dicionamiento duchas general en el acuartelamiento
de Rabasa (Alicante), por importe de 14.212.000
pesetas.

Valencia. 24 de abril de 1997.-26.914-E.

Resolución del Instituto Politécnico número 1
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación, por suhasta, procedimiento
abierto, del expediente de mantenimiento
número E-I/97,

]. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: fnstituto Politécnico número
del Ejército.

b) Dependencia: Oficina de Contratación.
e) Número de expediente: E-1/97.

2. Objelo del conlralo,

a) TIpo de contrato: De mantenimiento.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la

línea blanca. elevadores de vehículos, aire acondi~

cionado y calefacción.
e) Por lotes.
d) «Bolelin Oficial del Estado» número 55. de

fecha 5 de marzo de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.999.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1997.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Mantenimiento Instrumentación
Productos Electrónicos, Sociedad Anónima»; nacio~

nalidad: Española; importe: 5.100.000 pesetas.
Lote número 2: «Climatización, Maquinaria y Ser

vicios, Sociedad Anónima}); nacionalidad: Española;
importe: 2.726.000 pesetas.

Madrid, 28 de abril de I997.-EI Teniente Coronel
Jefe dc la JAD, Enrique Adolfo Gil Gar
cia.-26.889-E.

Resolución de/Instituto Social de las Fuerzas
Annadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación por subasta, procediJniento
abierto, del expedieme de obras 0-002/97.

Este organismo ha resuelto adjudicar. por subasta.
procedimiento abierto. el expediente de obras
0-002/97, proyecto de reforma de aseos en la resi·
dencia «.Jorge Juan» de Alicante (tercera fase) (<<Bo
letin Oficial del Estado» número 63. de 14 de marzo
de 1997). a la empresa «.Jesús Talavera Yébenes.
Sociedad Anónima», en la cantidad de 30.950.000
pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Madrid. 28 de abril de I997.-EI Secretario gene
ral. Esteban Rodriguez Vieiana.-26.9 I8-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Anlladas por la que se hace
público haber sido adjudicada la asi,tel/cia
comprendida en el expediente núme
ro 35 19970419.

1. Entidad ac/judit'adora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera.

e) Número de expediente: 35 1997 0419.

2. Oh.ielO del cOl/tralo:

a) Tipo de contrato: Asistencia o servido.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la división horizontal de viviendas dellNVIFAS
en Andalucía.

e) Lote: No.
d) Bolelin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 32. de fecha 6
de febrero de 1997.

3. Tramitadón. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.720.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de ahril de 1997.
b) Contratista: Simón Caparros Fernández.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.537.200 pcsetas.

Madrid, 28 de abril de 1997.-EL Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, ,Boletin Oficial del Estado. de 8 de noviem
bre). el Subdirector general Económico-Financiero.
José Antonio Gómez San Román.-26.891·E.

Resolución de la Junta Delef(ada de Compras
de la AALOG-24 del Mazir Sur por la que
se !lace pública la adjudicación definitiva
del expediellte 4015/97,

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mazir Sur (Agrupación de Apoyo
Logistico. número 24).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec·
ción de Contratación.

e) Número de expediente: 40 I5/97

2. Objelo del COI/Ira/u ..

a) lipo de contrato: Mantenimiento vehícuios.
b) Objeto del contrato: Adquisición de piezas

de repuestos para vehículos ruedas.
c) Licitación publicada en el «Boletín Oficial

del Estado» número 9, de fccha 10 de enero de 1997.
d) Lotes I y 2.


