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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por

la que se anuncia concurso de contratos de
servicios con destino a diversas dependencias
de la zona marítima del Cantábrico.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Deiegada Arsenal Ferrol.
e) CM-05962-P-97. CM-05963·P-97 y

CM-08062-P·97.

2. a) Mantenimiento calefacción y frio e ins-
talación caldera gas-oil.

b) Un solo lote para cada expediente.
e) Hospital Naval y Esengra.
d) Seis meses, expedientes hospital y cuarenta

dias Esengra.
3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 3.944.000 pesetas. año 1997; 3.944.000 pese

tas. año 1998 (expediente CM-05962-P-97).
3.529.300 pesetas. año 1997; 3.529.300 pesetas.

año 1998 (expediente CM·05963-P-97).
3.689.061 pesetas (expediente CM-08062-P-97).
5. 157.760 pesetas (expediente

CM-05962·P-97).
141.172 'pesetas (expediente CM-05963-P-97).
73.781 pesetas (expediente CM-08062-P-97).
6. a) Junta de Compras Delegada:
b) Arsenal Militar Férrol.
c) Ferrol-Naval 15490.
d) Teléfono: (981) 33 61 84.
e) Telefax: (981) 33 6184.
f) 6 de octubre de 1997.
7. No procede.
8. a) 8 de octubre de 1997. a las trece horas.
b) La 'exigida en la cláusula 11 del pliego de

bases.
e) Secretaria Junta Compras Delegada. Arsenal

Militar Ferro!, 15490 Ferrol-Naval.
d) Hasta la extinción del contrato.
e) Se ajustará al pliego de bases.
9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) Fecha: 15 de octubre de 1997.
e) Once horas.

11. Por cuenta del adjudicatario,

Arsenal de Ferro!, 4 de septiembre de 1997.-El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodriguez-Yillasante
Prieto.-51.084.

Resolución de Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace públka la adjudicación
correspondiente al expediente número
97/0014, título: Construcción canalizacio
nes red telefónica B. A. de Son San Juan.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996. de 17 de enero (<<Boletin Oficial

de Defensa» del 20). se ha resuelto, con fecha 19
de agosto de 1997. adjudicar dicho expediente a
la empresa «Construcciones Maestre Guerra, Socie
dad Limitada•• por un importe de 6.374.000 pesetas.

Lo que. con arreglo a 10 dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado. se hace público para general conoci
miento.

Palma de Mallorca, 19 de agosto de 1997.-El
Coronel Jefe B. A. SOI1 San Juan. Antonio Rodríguez
Ytllena.-50.1 22-E.

Resolución de Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
97/0015, título: Baleares/Palma de
MCA./Construcción canalizaciones redtele
fónica JI B. A. Son San Juan.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial
de Defensa» del 20). se ha resuelto, con fecha 19
de agosto de 1997. adjudicar dicho expediente a
la empresa «Construcciones Maestre Guerra, Socie
dad Limitada», por un importe de 6.356.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado. se hace público para general conoci
miento.

Palma de Mallorca, 19 de agosto de 1997.-El
Coronel Jefe B. A. Son San Juan, Antonio Rodríguez
Yillena.-50.123-E.

Resolución del Jl.fando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto, expe
diente 190/97.

Objeto del concurso: Adquisición de dos anali
zadores de sistemas de' microondas según se detalla
en el pliego de prescripciones técnicas.

Importe límite: 14.876.761 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

dias laborables, de nueve a trece horas. en la Sección
de Contratación del Centro Financiero del Mando
de Transmisiones (Acuartelamiento «Capitán Sevi
llano»), sito en la carretera de Carabanchel-Aravaca,
sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
dia en que se cumpla el plazo de veintiséis dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio. todos los dias
labOrables. de nueve a trece horas. en la Sección
de Contratación del Centro Financiero del Mando
de Transmisiones.

Apertura de ofertas: Se expondrán al público en
el Centro Financiero las fechas correspondientes.

Gastos de anuncio: El importe del presente anun
cio será a cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2 de septiembre
de 1997.-EI General Jefe del MATRANS de Orden
de S. E. el Cap. Intendencia Jefe C. F., José Luis
Vázquez Alfayate.-50.152.

Resolución del Mando de Transmi~iones por
la que se anuncia concurso abierto, expe·
diente 189/97.

Objeto del concurso: Adquisición de tres medi
dores de frecuencia, potencia y VCC y dos ana·
lizadores de comunicaciones' digitales según se deta·
lla en el pliego de prescripciones técnicas.

Importe límite: 11.168.481 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

dias laborables, de nueve a trece horas, en la Seccion
de Contratación del Centro Financiero del Mando
de Transmisiones (Acuartelamiento «Capitán Sevi
llano»). sito en la carretera de Carabanchel-Aravaca,
sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
dia en que se cumpla el plazo de veintiséis días
naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio, todos los dias
laborables. de nueve a trece horas, en la Sección
de Contratación del Centro Financiero del Mando
de Transmisiones.

Apertura de ofertas: Se expondrán al público en
el Centro Financiero las fechas correspondientes.

Gastos de anuncio: El importe del presente anun
cio será a cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 2 de septiembre
de 1997.-El General Jefe del MATRANS de Orden
de S. E. el Cap. Intendencia Jefe C. F., José Luis
Vázquez Alfayate.-50.151.

ResDlución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto, expe
diente 186/97.

Objeto del concurso: Adquisición de ocho modi
ficaciones de analizadores de comunicaciones digi
tales y un analizador portátil según se detalla en
el pliego de prescripciones técnicas.

Importe límite: 11.072.148 pesetas.
Obtención de documentación e informacién: Los

días laborables. de nueve a trece horas, en la Sección
de Contratación del Centro FinanCiero del Mando
de Transmisiones (Acuartelamiento «Capitán Sevi·
llano»). sito en la carretera de Carabanchel-Aravaca,
sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
dia en que se cumpla el plazo de veintiséis días
naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación del· presente anuncio. todos los días
laborables, de nueve a trece horas, en la Sección
de ContrataciÓn del Centro Financiero del Mando
de Transmisiones.

Apertura de ofertas: Se expondrán al público en
el Centro Financiero las fechas· correspondientes.

Gastos de anuncio: El importe del pr~sente anun
cio será a cargo del adjudicatario.

. Pozuelo de Alarcón (Madrid), 2 de septiembre
de 1997.-El General Jefe del MATRANS de Orden
de S. E. el Cap. Intendencia Jefe C. F .• José Luis
VázquezAlfayate.-50.147.


