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Viernes 5 septiembre 1997

v.

BOE núm. 213

Anuncios

A SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA

te 970046, en las COndiciones establecidas y por
el sistema de concurso abierto, sin admisión previa.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 51 por Ja que se convoca licitación
pública para contratación del expediente
565.1.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis.
traciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.
Madrid, 26 de agosto de 1997.-El Teniente Coronel Jefe accidental, Antonio López Sanz Ruíz del
Olmo.-49.444-E.
.

L Entidad adjudicadora: Agrupación de Apoyo
Logístico número 51.
2. Objeto del contrato, lugar de entrega y plazo:
Ver anexo.
3. Tramitación, normal; procedimiento de licitación, abierto; forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:
En la Sección· de Administración de la Agrupación
de Apoyo Logístico número 51, carretera Madrid-

Irún, kilómetro 242, 09007 Burgos. Teléfono
9471483772 (extensión 219).
7. Presentación de ofertas: En la Sección de
Administración de la Agrupación de Apoyo Logístico número 51, hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o el inmediato hábil siguiente. si este
fUera festivo.
8. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del
MALZIR Norte. Vía San Fernando. sin número
50007 Zaragoza, a las nueve treinta horas del segun.
do dia hábil, a contar desde el siguiente al término
del plazo de presentación de proposiciones.
9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de .los
adjudicatarios.
Burgos, 26 de agosto de 1997.-El Coronel Jefe.
José Luís Álvarez Montes.-49.481.
Anexo
Expediente 565.1: SUmínistro lavadora-centrifu_
gadora y calandra vapor:
Lote 1: Adquisición lavadora-eentrífugadora.
Importe limite: 5.000.000 de pesetas.
Lote 2: Adquisición calandra vapor. Importe limíte: 6.500.000 pesetas.
Entrega: Grupos de Abastecimiento l/51. Carre.
tera Madrid-lrún, kilómetro 242. Burgos.
Plazo: Dos meses desde la adjudicación.

En virtud de las facultades delegadas que me confiere la Orden 11/1996. de 17 de enero (<<Boletín
Oficial de Defensa» número 20), con fecha 22 de
agosto del presente año. he resuelto adjudicar definitivamente a la firma «Calzados Pielcort. Sociedad
Limitada», la cantidad de 5.339.400 pesetas por el
suministro de zapatos y botas para unifonnidad de
cuadros de mando, comprendido en el expedien-

Objeto del contrato:

a)

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de taquílIas metálícas.
e) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: (Boletín Oficial del Estado» número 126. de fecha 27 de mayo de 1997.
b)

3.

Tramitación. procedimiento y forma de adju-

dicación:

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se Iuu:e pública
la adjudkación tkl expediente 1N-84/97-D-68.
1.

Entidad at{;udicadora:

a)

Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Sostenimiento.
e) Número de expediente: IN-84/97-D-68.

2.

Objeto del contralo:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de colchones de muelles y fundas protectoras impennea.
bIes.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del EstadOlt numero 126, de fecha. 27 de mayo de 1997.
a)
b)

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.950.568 pesetas.
5. Adjudicación:

a)
b)

Fecha: 19 de agosto de 1997.
Contratista:

Lotes 1 y 2: «Metalilrgica Cashar. Sociedad
nima».
e)

d)

An~

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:

Lotes 1 y 2: 42.950.568 pesetas.
Madrid, 21 de agosto de 1997.-EI Coronel Subdirector accidental de Sostenimiento. Francisco Carque Cubel.-49.439-E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

Tranútación: Ordínarla.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
107.998.000 pesetas.
5. Adjudicación;

a)
b)

Fecha: 19 de agosto de 1997.
Contratistas:

Lote 1: «Pikolín, Sociedad AnónimaH.
Lote 2: «Tolpin, Sociedad Anónima».
e)

d)

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:

Lote 1: 89.993.526 pesetas,
Lote 2: 17.999.534 pesetas.

Resolución del Centro Técnico de Intendencia
por la que se hace pública la adjudkadón
de la adquisición de artículos y prendas de
uniformidad para cuadros de mando. expediente 970046.

2.

Madrid, 21 de agosto de 1997.-EI Coronel Sub-director accidental de Sostenimiento, Francisco Carque Cubel.-49.437·E,

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se luu:e pública
la udjudicación tkl expediente 1N-8Z/97-D-69.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Sostenimiento.
e) Numero de expediente: IN-82/97-D-69,

Resolución de /a Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT.23f.97-T.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mítústerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento.
e) Número de expediente: MT-23/97-T.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pilas
de litio.
e) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de p,ublicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta·
dm número 78, de fecha 1 de abril de 1997.
3. Tn2mitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total. 382.500.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 1997.
b) Contratista: .Saft Nife Iberica, Sociedad
Limitada» .
c) Nacionalidad: Española.

