
Concurso abierto.
Importe total (Igte. incluido): 4.750.000 pe-

BOE núm. 164

c) Número de expediente: 97/0050.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación y mejora
de los aseos del Hospital del Aire.

b) Lugar de ejecución: Hospital del Aire.
c) Plazo de ejecución: Dos meses desde el dia

siguiente al de. la fecha del acta de comprobación
del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.073.475 pesetas.

5. Garantia provisional: 261.470 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria. 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 407 70 05. Telefax: 368 04 28.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: A las doce horas del dia 14 de agosto
de 1997.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: A las trece
horas del dia 14 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie
go de clAusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: La que figura en el
punto 6. .

d) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de clAusulas administrativas.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas se realizará a las diez horas del dia
20 de agosto de 1997, en el salón de actos del
Hospital del Aire.

9. Los gastos del anuncio serán a cargo del adju
dicatario (83.317 pesetas, aproximadamente).

Madrid. 3 de julio de 1997.-EI Secretario, Fran
cisco Naranjo Cirauqui.-40.839.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme
ro 972039-Ext.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logistico del Ejér
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SECON).

Número de expediente: 972039-Ext.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición repuestos

para los sistemas de oxigeno y combustible de los
aviones E25 y C.14 (CI0l y Fl).

Lote: No procede.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
663.322 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 5 de junio de 1997.
Contratista: Intertechnique.
Nacionalidad: Francesa.

Jueves 10 julio 1997

Importe adjudicación: 663.322 francos franceses,
equivalentes a 17.246.372 pesetas.

Madrid, 5 de junio de 1997.-El General Director
de Adquisiciones.-P. D. (Orden 13/1996 «Boletin
Oficial delEstado~ número 21), Emilio C. Conde
Fernández-Oliva.-36.932-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Ceuta por la que se
anuncia concurso abierto del expediente
1/97.

1. Entidad aq;udicadora:

a) Hospital Militar de Ceuta.
b) Tramita:. Sección de AdmiJi¡stración del Hos-

pital Militar de Ceuta.
c) Número de expediente: 1/97.

2. a) Objeto: Adquisición de un ecógrafo.
b) Por la totalidad.
c) Lugar de entrega: Hospital Militar de Ceuta.
d) Plazo de entrega: Un mes.

3.
4.

setas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

total del presupuesto del contrato.
6. Obtención de información:

a) Sección de Administración del Hospital Mili-
tar de Ceuta.

b) Avenida Dr. Marañón, sin número.
c) Teléfono: (956) 50 1229.
d) Ceuta.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del dia 18 de agosto
de 1997.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar: Hospital Militar de Ceuta.
d) Plazo durante el cual el licitador queda vin

culado a su oferta: Un año.
e) Admisión de variantes: No se admiten va

riantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Ceuta (sala de
juntas).

b) Domicilio: Avenida Dr. Marañón, sin nú-
mero.

c) Localidad: Ceuta.
e) Hora: Las doce.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios.

Ceuta, 25 de junio de 1997.-El Coronel Director,
José L. Ascaso Señor.-40.920.
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Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado con
objeto de contratar el senticio de limpieza
de sus dependencias.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 1/97.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del

servicio de limpieza de las dependencias de la Direc
ción General del Patrimonio del Estado.

c) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: Número 86, jueves
10 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas.

5. Aq;udicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Limpiezas Royca. Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.290.300 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Secretario general,
por delegación (Orden de 16 de diciembre de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 21), Miguel del Val
Alonso.-35.367-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe
diente: 96/0012.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 96/0012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto reformado

del de rehabilitación del pabellón central y pabe
llones gemelos de la residencia de estudiantes, calle
Pinar, 21 y 23, de Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 130.180.190 pesetas.

5. Aq;udicación:

a) Fecha: 18 de abril de 1997.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima~ (número de iden
tificación fiscal A-28/037224).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.347.213 pesetas.

Madrid. 5 de junio de 1997.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Director general del
Patrimonio del Estado, José Ramos Illán.-35.641-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación deJas obras que se citan. expe
diente: 96/0087.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 96/0087.


