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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

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 13/1996, 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.-3S.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 1 997.-EI Gene
ral Jefe de la Base Aérea y Comandante del Ala 12, 
José Joaquin Vasco Gil.-37.217-E. 

Resolución del Centro Fi"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. 

e) Número de expediente: 2/97 MT. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Concurso. 
b) Descripción del objeto: Equipos radioaltimetros. 
e) 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 a4judlca-
ción: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) 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 •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 27.827.437 

pesetas . 

Colmenar Viejo, 27 de mayo de I 997.-El Tenien
te Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.-3S.2S3-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. 
e) Número de expediente: 3/97 PE. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Concurso. 
b) Descripción del objeto: Pinturas aeronáuticas. 
e) 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. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 2i de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Gefac, Sociedad Limitada». 
e) 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.-3S.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. 
e) Número de expediente: 5/97 MT. 

2. Objeto del contrato: 

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

bración multifunción. 
e) 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. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «F1uke Ibérica, Sociedad Limi

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

pesetas. 

Colmenar Viejo, 27 de mayo de I 997.-EI Tenien
te Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñer.-3S.2S5-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 a4judicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 5/97 PE. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 78, de 1 de abril de 1997. 

3. Trámite. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

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

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

5. A4judicación: 

-a) Fecha: 22 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Ingeniería Aprovisionamiento y 

Cofabricación, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Espafiola. 
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d) Importe de la adjudicación: 8.230.525 
pesetas. ,Jo'. 

Colmenar Viejo, 27 de mayo de 1997.-El Tenien
te Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñer.-35.273-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos de Rueda número 2 por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 
Expediente número 0037/97. 

De conformidad con ló dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995. 'de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación recaida en el expediente 
número 0037/97. lote número 42, seguido para la 
adquisición de repuestos para vehículos. Celebrada 
la adjudicación por el órgano de contratación 
MALZIR-SUR, la misma ha recaido en ~Comercial 
Cars, Sociedad Limitada., por un importe de 
1 0.000.00ó~ de pesetas. 

Córdoba, 9 de junio de 1997.-El Coronel, José 
Ramón Martin Galera.-37 .17 4-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos de Rueda número 2 por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 
Expediente número 0037/97. . 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación recaida en el expediente 
número 0037/97, lote número 41, seguido para la 
adquisición de repuestos para vehículos. Celebrada 
la adjudicación por el órgano de contratación 
MALZIR-SUR, la misma ha recaído en «Comercial 
Cueto 92. Sociedad Anónima., por un importe de 
9.993.374 pesetas. 

Córdoba, 9 de junio de 1997.-El Coronel, José 
Ramón Martin Galera.-37 .17 3-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos de Rueda número 1 por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 
Expediente número 0012/97. 

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación recaida en el expediente 
número 0022/97. lote número 26, seguido para la 
adquisición de maquinaria. Celebrada la adjudica
ción por el órgano de contratación MALZIR-SUR, 
la misma ha recaido en «Equinse, Sociedad Anó
nima», por un importe de 5.784.968 pesetas. 

Córdoba, 9 de junio de 1997.-El Coronel, José 
Ramón Martin Galera.-37.l70-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Vehículos de Rueda número 2 por la que 
se hace pública la adjudicación que se cita. 
Expedie.nte número 0036/97. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
pública la adjudicación recaida en el expediente 
número 0036/97, lote número 40, seguido para la 
adquisición de material de repuesto para vehículos. 
Celebrada la adjudicación por el órgano de con
tratación del Malzir-Sur, 'la misma ha recaido en 
«Comercial Cars. Sociedad ·Limitada., por un impor
te de 14.999.726 pesetas. 

Córdoba, 9 de junio de 1997.-El Coronel, José 
Ramón Martin Galera.-37.168-E. 
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Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente MT-27Oj96-X 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento. 
c) Número de expediente: MT-270/96-X 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 

cubiertas de diferentes tipos y medidas. 
c) Lote: 1, III. NyV. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficiál del Esta
do», «Boletin Oficial de Defensa», número 65 de 
17 de marzo de 1997. 

3. Forma de adjudicación: 

a) Forma: Concurso abierto. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1997. 
b) Contratista: .Bridgestone-Firestone Hispa

nia, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: España. 
d) Importe de la adjudicación: 889.562.283 

pesetas. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-El General Director, 
Carlos Herrera Ruiz.-36.531-E. 

Resolución . de la Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes de la Armada por 
la que se anuncia la adjudicación, mediante 
concurso, del suministro de papel higiénico. 
Expediente número 80.005/97. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Director de Aprovisionamiento 

y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa), 
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XlI, núme
ro 83, E-28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Armada. 

c) Número de expediente: 80.005/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Papel hígiénico. 
c) Lote: Único. 
d) Fecha de publicación en el .Boletin Oficial 

del Estado» del anuncio de licitación: Número 89, 
de 14 de abril de 1997. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe to-
tal, 13.350.080 pesetas (NA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «K.imberlay-Clark, Sociedad 

Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 13.294.474 pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción.-35.435-E. 
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Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales por la que se anuncia la adjudi
cación, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, del mantenimiento de las ins
talaciones del sistema Sirga. Expediente 
75.052/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección de Construcciones 
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura de Apoyo 
Logistico, avenida de Pío XlI, número 83, 28036 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
SUBDEM. 

c) Número de expediente: 75.052/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: 
b) Descripción del objeto: 
c) Lotes: Único. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, 
31.222.048 pesetas. 

5. Atijudicación: 

a) Fecha: 28 de abril del 1997. 
b) Contratista: .Simave, Sociedad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 31.222.048 pesetas. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la 
DIC, José Moreno González.-35.757. 

Resolución de la Dirección de Infraestructu1U 
del Ején:ito de Tierra por la que se anuncia 
la adjudicación del cont1Uto de obms que se 
cita. Expediente 53/97. 

1. Entidad atijudicadora: 

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 4t' Dirección de 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 53/97. 

2. Objeto del contrato: 

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

ción de un edificio para dependencias varias en 
el Acuartelamiento .Primo de Rivera». Melilla. 

c) División por lotes: Por la totalidad. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de abril de 1997. 
b) Contratista: Servicio Militar de Construcciones. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 59.491.944 pesetas. 

Madrid, 29 de abril de 1997.-36.201-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación por subasta-procedimiento 
abierto, del expediente de obras 0-004/97. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar, por subas
ta-procedimiento abierto, el expediente de obras 
0-004/97, «Obras de reforma del local para la Dele-


