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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución delAcuartelamiento Aéreo «Cuatro
Vientos» por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 97/59, título: Rehabilitación del
edificio número 12.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin
Oficial del Estado» número 91), se ha resuelto, con
fecha 30 de mayo de 1997, adjudicar dicho expe
diente a la empresa «Antonio Sousa Garcia», por
un importe de 5.499.000 pesetas. lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 199 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 30 de mayo de 1997.-El Jefe de la Uni
dad, Rafael Sanchiz Pons.-35.406-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe
diente número 88/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de Sis
temas Acorazados número l.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Administración.

c) Número de expediente: 88/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de trans
misiones homocinéticas recuperadas.

b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados número l.

c) Plazo de entrega: Treinta dias.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.Importe total
(NA incluido), 9.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 195.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Administración del Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número l.

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, kilómetro
10,200.

c) Código postal y localidad: 28021 Madrid.
d) Teléfono: (91) 797 30 II (extensiones 400

ó 424).
e) Telefax: (91) 798 42 77.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable
cen las cláusulas 10 Y 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis
tración del Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número l.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de
la fecha limite de presentación de ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación del Centro
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro I (Madrid).

b) Domicilio: Avenida de Andalucla, acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Código postal y localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997.
e) Hora: Las diez.
O Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 dejulio de 1997.-EI CoroneiJefe, Clau
dio Arpón López.-40.8l9.

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
por la que se hace público haber sido adju
dicada la obra comprendida en el expediente
número 977018.

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 26 de mayo de 1997, adjudicar, definitiva
mente, a la firma «Corsan Empresa Constructora,
Sociedad Anónima», la ejecución de la obra com
prendida en el expediente número 977018, titulado:
«Salamanca/Villagonzalo deTormes. Obras de con
servación del hangar B/B.A. de. Salamanca», por
un importe total de 106.650.667 pesetas, en las
condiciones establecidas y por el sistema de con
curso.

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

Madrid, 27 de mayo de I997.-El General Direc
tor de Adquisiciones. Emilio Carlos Conde Fernán
dez-oliva.-35.423-E.

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
por la que se hace público haber sido adju
dicada la obra comprendida en el expediente
número 977.020.

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 27 de junio de 1997 adjudicar definitivamente
a la firma «Estructuras Mixtas y Edificaciones, Socie
dad Anónima» (EMESA), la ejecución de la obra
comprendida en el expediente número 977.020, titu-

lado León/LeónlAdecuación Escuadrilla de Policia,
por un importe total de 71.923.896 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 Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 2 de junio de 1997.-EI General Director
de Adquisiciones: Emilio Carlos Conde Fernán
dez-Oliva.-35.404-E.

Resolución del Grupo Central de Mando y Con
trol MACOM por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 97/0044. TItulo: Suministro e ins
talación de la red de tomas de corriente a
220 V, 50 HZ; reforma de centro de trans
formación y línea de acometida a caldera
en el SOC/GRUCEMAC (edificio 994).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto, con fecha
30 (e mayo de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Masase, Sociedad Anónima», por..un
importe de 6.019.878 pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Torrejón de Ardoz, 30 de mayo de 1997.-El
Coronel Jefe de GRUCEMAC, José Fernández de
Rio.-35.632-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso del expediente de con
tratación T-001/97.

l. Objeto del expediente: Prestación del servicio
de cantina en el club de tropa del II Campamento
del Tercio de Armada de lnfanteria de Marina en
San Fernando (Cádiz).

2. Forma de adjudicación: Tramitación urgente,
procedimiento abierto, mediante concurso.

3. Pliego de cláusulas administrativas particu
lares: Junta de Compras Delegada Cuartel General
de la Flota. Cuartel General Flota-Base Naval de
Rota. Rota-Naval 11530 (Cádiz), teléfono
956-82 75 95, fax 956-82 76 27. Todos los dias
laborables, excepto sábados. de nueve a trece horas.

4. Presentación de las ofertas: Hasta las doce
horas del decimotercer dia a partir del dia siguiente
a la publicación de este anuncio.

5. Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Otras informaciones: Las instalaciones
podrán ser visitadas con anterioridad a la presen
tación de proposiciones.


