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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución delAla 14 por la que se hace pública 
la adjudicación correspondiente al expedien
te número 97/0038, título: Suministro de 
oxígeno respirable. 

En virtud de la delegación de facultades con
feridas por el Órgano de Contratación Delegado, 
Orden 13/1996. se ha resuelto, con fecha 27 de 
mayo de 1997. adjudicar dicho expediente a la 
empresa .Praxair España. Sociedad Anónima». por 
un importe de 6.000.000 de pesetas, lo que. con 
arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado, se hace 
público para general conocimiento. 

Albacete. 2 de junio de 1997.-EI Coronel Coman
dante del Ala 14. Carlos Gómez Arru
che.-35.370-E. 

Resolución del Centro Financiero de las Fuer
zas Aeromóviles del Ejercito de Tierra por 
[Q que se hace pública la adjudicación corres
pondiente al expediente número 24/97 MA. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expeCÍiente: Cen
tro Financiero. 

e) Número de expediente: 24/97 MA. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Dos grupos auxiliares 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 101, de 28 de abÍil 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, 
17.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1997. 
b) Contratista: .Sistemas y Proyectos Avanza

dos, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 11.027.048 

pesetas. 

Colmenar Viejo, 10 dejunio de I 997.-EI Teniente 
Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.-37.499-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 1/97 H. 

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: 1/97 H. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Herramientas. 
e) Lote: 1. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 79, de 2 de abril 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, 
5.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1997. 
b) Contratista: .Comercial Euromaquer, Socie

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.025.994 

pesetas. 

Colmenar Viejo, 10 de junio de 1997.-EI Teniente 
Coronel-Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.-37.505-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 1/97 H. 

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: 8/97 H. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Herramientas. 
e) Lotes: Il y 1Il. 
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. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. A4iurJicación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1997. 
b) Contratista: «Ferreteria Europa, Sociedad 

Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 7.527.220 

pesetas. 

Colmenar Viejo, 10 de junio de 1997.-EI Teniente 
Coronel Jefe, Rafael B1asco Ordóñez.-37.507-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 12/97 MT. 

1. 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: 12/97 MT. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Tres comprobadores 

de transpondedor/DME. . 
c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 101, de 28 de abril 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, 
6.150.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de junio de 1997. 
b) Contratista: .KRC Española, Sociedad Anó

nima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 5.821.530 

pesetas. 

Colmenar Viejo, 10 de junio de 1997.-E1 Teniente 
Coronel Jefe, Rafael B1asco Ordóñez.-37.497-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 8/97 MA. 
1. 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: 8/97 MA. 



BOE núm. 166 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Tres tractores y 

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

del anuncio de licitación: eBoletin Oficial del Esta
do» número 95. de 21 de abril de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de tuQu
dicación: 

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

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

5. AiQudlcación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1997. 
b) Contratista: «Hidráulica Langa, Sociedad 

Limitada.. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 20.094.216 

pesetas. 

Colmenar Viejo. 10 de junio de 1997.-El Teniente 
Coronel Jefe. Rafael Blasco Ordóñez.-37.496-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. expe
diente número 125/1997. 

l. Entidad aiQudicadora: 

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: 125/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descri¡x!ión del objeto: Adquisición de mate
rial para informatización del banco de pruebas para 
elmotorBMR 

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

c) Plazo de entrega: Noventa 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 
(N A incluido). 2.400.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 48.000 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, kilóme
tro 10.200. 

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 797 30 I I. extensión 400 

ó424. 
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 II 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. 
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8. Apertura de las ofertas: 

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

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

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
O Lugar: Sala de juntas. 

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

Madrid, 3 de julio de 1997.-El Coronel Jefe. Clau
dio Arpóri López.-4 l.l 62. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sisíemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. expe
diente número 122/1997. 

l. Entidad aiQudlcadora: 

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: 122/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de una 
barredora fregadora. 

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

c) Plazo de entrega: Noventa días. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(N A incluido). 7.200.000 pesetas. 

5. Garantla proviSional: 144.000 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, kilóme
tro 10.200. 

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Teléfono: (9 i) 797 30 ll. extensión 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 las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro 1 (Madrid). 

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

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
O Lugar: Sala de juntas. 
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9. Gástos del anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario, 

Madrid, 3 de julio de 1997.-El CoronelJefe. Clau
dio Arpón López.-41.158. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. expe
diente número 120/97. 

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: 120/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 
maquinaria descalzadora para cubiertas de BMR 

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

c) Plazo de entrega: Noventa dias. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dlcación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(NA incluido). 8.385.000 pesetas. 

5. Garantla proviSional: 167.700 pesetas. 
6. Obtención de do~mentación e información: 

a) Entjdad: Unidad de Administración del Cen-
tro de Ma¡¡tenimiento de Sistemas Acorazados 
número l. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, kilóme
tro 10.200. 

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 797 30 11. extensión 400 

ó424. 
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: Las que esta
blecen las cláusulas 10 y II 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 las ofertas: 

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

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

c) Localidad: 280il Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
O Lugar: Sala de juntas. 

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

Madrid, 3 de julio de 1997.-EICoronelJefe. Clau
dio Arpón López.-41.1 55. 

Resolucion del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. Expe, 
diente número 124/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

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


