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en las condiciones establecidas y por el sistema de
concurso.

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

Madrid, 20 de mayo de 1997.-EI General Direc
tor, Francisco Cosculluela Montanuy.-33.115-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación de/contrato de obras. Expe
diente 47/97.

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: 47/97.

2. Objeto del contrato:

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

de fachada principal de la Escuela Superior del Ejér
cito, Madrid.

c) División por lotes: Por la totalidad.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aqju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, NA incluido: 19.999.932 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de abril de 1997.
Contratista: SMC.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 19.199.935 pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 1997.-33.421-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras. Expe
diente 45/97.

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: 45/97.

2. Objeto del contrato:

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

ción de instalación eléctrica en la base general
«Asensio», Palma de Mallorca (segunda fase).

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: 93.394.261 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de abril de 1997.
Contratista: SMC.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 87.790.605 pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1997.-33.424-E.
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Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras. Expe
diente 37/97.

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: 37/97.

2. Objeto del contrato:

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

dicionamiento edificio simuladores «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, N A incluido: 34.998.100 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de abril de 1997.
Contratista: SMC.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 32.198.252 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1997.-33.425-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras. Expe
diente 28/97.

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: 28/97.

2. Objeto del contrato:

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

ción de la Unidad de Inteligencia de la Cornge.,
zona A, área funcional en el Cuartel de Autos,
Melilla.

c) División por lotes: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, NA incluido: 75.489.416 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de abril de 1997.
Contratista: SMC.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 69.450.263 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1997.-33.423-E.

BOE núm. 156

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras. Expe
diente 35/97.

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: 35/97.

2. Objeto del contrato:

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

lidación y refuerzo de estructura y saneamiento de
la Academia General Militar, Zaragoza (segunda
fase).

c) División por lotes: Por la totalidad.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aqju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, NA incluido: 38.197.229 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de abril de 1997.
Contratista: SMC.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 35.523.424 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1997.-33.426-E.

• Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se hace público haber sido adju
dicado el suministro comprendido en el expe
diente número 977202.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 9/1996, de 17 de enero (<<Boletin
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con
fecha 2 de junio de 1997, adjudicar defmitivamente
a la fmna «Montajes Eléctricos Agapito Garela,
Sociedad Limitada», la ejecución del suministro
comprendido en el expediente número 977202, titu
lado «Suministro e instalación de redes puesta a
tierra/E.MW eje sur», por un importe total de
5.745.271 pesetas, en las condiciones establecidas
y por el sistema de concurso.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Le)' de Contratos de Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 2 de junio de 1997.-El General Director
de Infraestructura. Francisco Cosculluela Monta
nuy.-35.440-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se subsana error
anuncio. Expediente S-/04/97.

Advertido error en publicación del anuncio expe
diente S-104/97 «Suministro impresos prestaciones
ajenas a los conciertos de asistencia sanitaria», «Bo
letin Oficial del Estado» número 145, fecha 18 de
junio de 1997, se procede a la corrección siguiente:
En el apartado 9 «'Celebración licitación», debe
decir: «Dia 24 de julio de 1997. a las once horas».

Madrid, 19 e junio de 1997.-EI Secretario general,
Esteban Rodríguez Viciana.-38.104.


