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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Obras y 
Patrimonio. 

b) Domicilio: Cea Bennúdez, 46, tercera planta. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfonos: 537 24 05, 537 24 36 Y 

537 24 10. 
e) Telefax: 534 39 98. 
f) Fecha limite: Día 15 de agosto de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, 
categoría f: grupo 1, subgrupo 6, categoria e; grupo J, 
subgrupo 2, categoría e. 

b') Otros requisitos: Los indicados en las c1áu· 
sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par· 
ticulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator· 
ce horas del dia 22 de agosto de 1997. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres, 
según detalle en d pliego citado. 

c) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Ministerio de Justicia (Registro 
General). 

2." Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada 
por calle Manzana). 

3." Localidad y código postal: Madrid, 28015. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Justicia. 
b) Domicilio: San Bernardo, 45. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Día 3 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 
dicatario. 

11. Fecha de envío del anuncio a/.((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 27 de junio de 1997. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Subsecretario, 
Ramón García Mena.-39.935. 
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Resolución de laAgrupación de Apoyo Logístico 
número 11 por la que se anuncian concursos 
para la adjudicación de contratos de sumi
nistro. Expediente 9~242 y 97243. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logistico 
número 11. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración. 

c) Números de expedientes: 97242 y 97243. 

2. Objeto del contrato: 

Expediente número 97242. 

a) Descripción del objeto: Lote 1, paja-cama. 
Importe máximo, 7.155.000 pesetas. 

Lote 2, heno alfalfa. Importe máximo, 1.960.000 
pesetas. 

Lote 3, granulado alfalfa. Importe máximo, 
3.685.000 pesetas. 

b) Lugar del servicio: Grupo de Abastecimiento 
1/11. 

Expediente número 97243. 

a) Descripción del objeto: Lote 1, pienso como 
puesto E·1. Importe máximo, 7.000.000 de pesetas. 

Lote 2, pienso compuesto E·2. Importe máximo, 
6.000.000 de pesetas. 

b) Lugar del servicio: Grupo de Abastecimiento 
1111. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu· 
dicación de ambos expedientes: 

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación para cada uno de los lotes 
de cada expediente. 

5. Obtención de documentación: 
a) Entidad: AALOG 11 PLMM. (Sección de 

Administración). 
b) Domicilio: Base LOgistica de San Pedro. 
c) Localidad y código postal: 28780 Colmenar 

Viejo (Madrid). 
d) Teléfono: (91) 845 71 32. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e infonnación: 

6. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: 12 de agosto. 
b) Documentación a presentar: Según cláusula 

8 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: El mismo que el 

punto 5. 
d) Plazo durante d cual el licitador estará obli· 

gado a mantener su oferta: Tres meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: No. 

7. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: AALOG 11 PLMM. Sala de juntas. 
b) Domicilio: Base Logística de San Pedro. 
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo (Madrid). 
d) Fecha: 14 de agosto. 
e) Hora: Diez. 

8. Gastos de anuncios: El importe de los anun· 
cios en el «Boletín Oficial del Estado» y .Boletín 
Oficial de Defensa», será por cuenta de los adju· 
dicatarios. 

Colmenar Viejo, 12 de junio de 1997.-EI Coronel 
Jefe.-38229. 

Resolución del Arsenal de Cartagena por la 
que se anuncia adjudicación del expediente 
RM-3122-P-97-e. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa· 

tura Industrial. 
c) Número de expediente: RM-3122·P-97-C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Adecuación y mejora 

de las compañías UDO del Centro de Instrucción 
de Infanteria de Marina de Cartagena. 

c) Lote: No existen. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta· 
do» número 83, de 7 de abril 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, 
48.708.902 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Contratista: .Talleres de Construcción, Socie

dad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de la adjudicación: 37.944.234 pese· 

taso 

Cartagena, 23 de mayo de 1997.-EI Almirante, 
Jefe del Arsenal, José Antonio Zea Salguei
ro.-33.120-E. 
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Resolución del Estado Mayor de la Defensa 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 1021270038. mantenimiento 
de las máquinas fotocopiadoras ("Canon") 
dele. G. EMADdurante 1997/1998. 

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 anterionnente citado a la empresa 
.Canon España, Sociedad Anónima», por un impor· 
te de 5.500.000 pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-36.l7 4. 

Resolución del Estado Mayor de la Defensa 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 1021270011, mantenimiento 
de las instalaciones generales del C. G. 
EMAD durante 1997/1998. 

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 anterionne!lte citado a la empresa • 
«Imes, Sociedad Anónima», por un importe de 
7.273.200 pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-36.172. 

Resolución del Estado Mayor de la Defensa 
por la que .se hace pública la adjudicación 
del expediente 1021270005. suministro de 
material de ferretería para el e. G. EMAD 
durante 1997. 

• De conformidad con lo dispuesto en el articu
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 anterionnente citado a la empresa 
«Redondo y Garcia, Sociedad Anónima., por un 
importe de 5.000.000 de pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-El Presidente de 
la Mesa de Contratación.-36.179. 

Resolución del Estado Mayor de la Defensa 
por la que se hace pública la adjlldicación 
del expediente 1021270006. suministro de 
material de droguería y limpieza para el 
C. G. EMAD durante 1997/1998. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu· 
10 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 anterionnente citado a la empresa 
.Almacenes Bemalu, Sociedad Anónima., por un 
importe de 8.000.000 de pesetas. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación.-36. I 77. 

Resolución del Centro Técnico de Intendencia 
por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 970033. 

En virtud de las facultailes delegadas que me con· 
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial de Defensa» número 20), con fecha 27 de 
mayo de 1997, he resuelto adjudicar defInitivamente 
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a la ftnna .Multiguip, Sociedad Limitada», la can
tidad de 10.847.725 pesetas por la transfonnación 
del sistema de frenado en remolque de dos ejes 
(3 cooperativas y 2 lavaderos·secaderos), compren
dida en el expediente 970033, en las condiciones 
establecidas y por el procedimiento negociado, sin 
publicidad, con promoción de ofertas, al amparo 
del apartado D, articulo 183, de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la citada Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Coronel Jefe, 
Ángel Gil Barberá.-35.434-E. 

Resolución 772/0131/97, de la Dirección de 
Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente número 977010. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto.con 
fecha 20 de mayo de 1997 adjudicar definitivamente 
a la finna «Dragados y Construcciones, Sociedad 
Anónima», la ejecución de las obras comprendidas 
en el expediente número 977010, titulado «Ma
drid/Mejora y modernización residencia casa subo
ficial», por un importe total de 31.662.795 pesetas, 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
subasta. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 20 de mayo de 1997.-EI General Direc
tor, Emilio C. Conde Femández-Oliva.-33.117-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Trerra por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obras que se 
cit& Expediente 54/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel 
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes
tructura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 54/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecua

ción de dormitorios y aseos BNBQ I en Acuar
telamiento «San Juan de la Ribera Sur», Valencia. 

c) División por lotes: Por la totalidad. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación: 

a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Convenio. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
60.805.689 pesetas, IVA incluido. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 24 de marzo de 1997. 
Contratista: Servicio Militar de Construcciones. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 55.941.233 pesetas. 

Madrid, 24 de marzo de 1997.-36.202-E. 
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Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Trerra por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obras que se 
cit& Expediente 48/97. 

l. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel 
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes
tructura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 48/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc

ción de un depósito de explosivos en la Base General 
«Menacho de Botoa», Badajoz. 

e)" División por lotes: Por la totalidad. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Convenio. 

4. Presupuesto base de'licitaclón: Importe total, 
NA incluido, 14.031.384 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 17 de abril de 1997. 
Contratista: Servicio Militar de Construcciones. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 13.470.129 pesetas. 

Madrid, 16 de abril de 1997.-36.209-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obras que 
se cita. Expet(iente 61/97. 

1. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel 
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes
tructura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 61/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de remo

delación locales 3.0 tercio en la base Álvarez de 
Sotomayor, Viator, Almeria. 

c) División por lotes: Por la totalidad. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Convenio. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
IVA incluido, 52.475.394 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 17 de abril de 1997. 
Contratista: Servicio Militar de Construcciones. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 48.277.363 pesetas. 

Madrid, 17 de abril de 1997.-36.204-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obras que 
se cita. Expediente 57/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de DefenSa. Cuartel 
General del Ejército de Tierra. Dirección de infraes
tructura. 
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b) Dependencia qUe tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 57/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc

ción de duchas colectivas en la base de San Isidro, 
Menorca. 

c) División por lotes: Por la totalidad. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Convenio. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
NA incluido, 9.010.740 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 29 de abril de 1997. 
Contratista: Servicio Militar de Construcciones. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 8.560.203 pesetas. 

Madrid, 28 de abril de 1997.-36.203-E. 

Resolución de la Dirección de Infraestructura 
del Ejército de Trerra por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de obras que se 
cit& Expediente 68/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel 
General del Ejército de Tierra. Dirección de infraes
tructura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 68/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción d!:1 objeto: Proyecto de traslado 

nave autoportante de AALOG 1I a la Base de «San 
Pedro», en Colmenar Viejo, Madrid. 

c) División porlotes: Por la totalidad. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Convenio. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
IVA incluido, 44.864.318 pesetas. 

5. Adjudicación: 

Fecha: 29 de abril de 1997. 
Contratista: Servicio Militar de Construcciones. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 42.172.459 pesetas. 

Madrid, 28 de abril de 1997.-36.206-E. 

Resolución 776/0141/97, de la Dirección de 
Infraestructura, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la obra comprendida 
en el expediente 977012. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 911996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto con 
fecha 20 de mayo de 1997 adjudicar definitivamente 
a la ftnna «Pavimentos del Sureste, Sociedad Anó
nima», la ejecución de las obras comprendidas en 
el expediente número 977012, titulado «Murcia/Al
cantarilla/Reparación pista vuelo/B. A Alcantari
lla», por un importe total de 45.522.657 pesetas, 


