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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Albacete por
lá que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 97/0040,
título: Mantenimiento de instalaciones y
equipos técnicos de seguridad en la Base
Aérea de Albacete.

En virtud de la delegación de facultades con
feridas por el órgano de Contratación Delegado,
Orden 1311996, se ha resuelto, con fecha 2 de junio
de 1997, adjudicar dicho expediente a la empresa
•Prosegur Compañía de Seguridad, Sociedad Anó
nima., por importe de 17.199.446 pesetas, por lo
que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se hace público para general conocimiento.

Albacete, 2 de junio de 1997.-EI Coronel del
Ala 14, Carlos Gómez Arruche.-35.373-E.

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente 97/0046, compra
de diverso material eléctrico.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996, de 17 de enero (.Boletin Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto, con fecha 3
de junio de 1997, adjudicar dicho expediente a la
empresa .Materiales Eléctricos Colmenar, Sociedad
Limitada., por un importe de 14.000.000 de 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, 3 de junio de 1997.-EI Gene
ral Jefe de la Base Aérea y Comandante del Ala 12,
José Joaquin Vasco Gil.-37.217-E.

Resolución del Centro Fil(anciero de las Fuer
zas Aeromóviles del Ejercito de Tierra por
la que se hace pública la adjudicaCión corres
pondiente al expediente número 2/97 MT.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Fuerzas
Aeromóviles del Ejercito de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 2/97 MT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Equipos radioaltimetros.
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 79, de 2 de abril de 1997.

3. Trámite, procedimiento y forma de a4iudlca-
ción:

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

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

5. .Adjudicación:
a) Fecha: 13 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.827.437

pesetas.

Colmenar Viejo, 27 de mayo de I997.-EI Tenien
te Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.-35.253-E.

Resolución del Centro Financiero de las Fuer
zas Aeromóviles del Ejercito de Tierra por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 3/97 PE.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa Fuérzas

Aeromóviles del Ejercito de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 3/97 PE.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Pinturas aeronáuticas.
c) Lote: .
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Es
tado. número 71, de 24 de marzo de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Gefac, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.677.244 pesetas.

Colmenar Viejo, 27 de mayo de 1997.-EI Tenien-
te Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.-35.271-E.

Resolución del Centro Financiero de las Fuer
zas Aeromóv#es del Ejercito de Tierra por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 5/97 MT.
l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Fuerzas

Aeromóviles del Ejercito de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro Financiero.
c) Número de expediente: 5197 MT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Un sistema de cali

bración multifunción.
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 87, de 11 de abril de 1997.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Fluke Ibérica, Sociedad Limi

tada•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.468.000

pesetas.

Colmenar Viejo, 27 de mayo de I997.-EI Tenien
te Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñer.-35.255-E.

Resolución del Centro Financiero de las Fuer
zas Aeromóviles del Ejercito de Tierra por
la que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 5/97 PE.

.1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Fuerzas
Aeromóviles del Ejercito de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero. .

c) Número de expediente: 5197 PE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Grasas y liquidos

especiales.
c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 78, de I de abril de 1997.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica
ción:

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

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

5. A4iudicación:

·a) Fecha: 22 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Ingenieria Aprovisionamiento y

Cofabricación, Sociedad Anónima•.
e) Nacionalidad: Espafiola.


