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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS· 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. Expe
diente número 206/97. 

1. Entidad adjudicadora: 
. a) Organismo: Centro de Mantenimiento de Sis

temas Acorazados número l. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Administración. 
e) Número de expediente: 206/97. . 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Adquisición de sopor

tes de torres de carros. 
b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

de Sistemas Acorazados número 1. 
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 

del presente año. . 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe· total, 
IV A incluido: 13.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 260.000 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 Andalucía, kilómetro 
10,200. 

e) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 797 30 11, extensiones 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 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Sección de Adminis
tración del Centro de Mantenimiento de Siso :mas 
Acorazados número l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos méses a partir de 
la fecha limite de presentación de ofertas. 

8. Apertura de ofertas: 
a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro 

de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro 1, Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-
miento «San Cristóbal». 

e) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Fecha: 9 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
O Lugar: Sala dI; juntas. 

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

Madrid, 3 de septiembre de' 1997.-El Coronel 
Jefe, Claudio Arpón López.-50.082. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. Expe
diente número 208/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Administración. 

e) Número de expediente: 208/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres 
tornos paralelos. 

b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados número l. 
. e) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
IVA incluido: 16.000.000 de pesetas. 

5. Garantfas: Provisional: 320.000 pesetas. 
6. Optención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Administración del Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 
número 1. 

b) Domicilio: Avenida Andalucia, kil4metro 
10,200. . 

e) Localidad: 28021 Madrid 
d) Teléfono: (91) 797 30 11, extensiones 400 

ó424. 
e) Telefáx: (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: Lá que estable
cen las cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

e) 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 ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Aco¡;azados núme
ro 1, Madrid. 

b) Domicilio: Avenida· de Andalucia Acuarte-
lamiento «San Cristóbal». 

e) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Fecha: 9 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
O Lugar: Sala de juntas. 

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

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-El Coronel 
Jefe, Claudio Arpón López.-50.081. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistros. Expediente GC-211/97-X.R. 

1. Entidad at:ijudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc
ción de Abastecimiento y Mantenimiento). 
. b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 
de Contratación del organismo indicado en La). 

e) Número de expediente: GC-211/97·X-R. 

2. . Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de racio
nes individuales de combate y módulos de pan de 
larga duración. 

b) División por lotes y número: Sí. cinco. 
e) Lugar de ejecución: En diferentes Grupos de 

Abastecimiento y Parques situado en todo el terri
torio nacional, según indica el anexo l del pliego 

. de cláusulas administrativas particulares. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Seis meses desde la formalización del contrato y, 
en todo caso, antes del 30 de junio de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:iju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de liCitación; Importe total: 
699.850.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del lote 
o lotes ofertados. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis
mo indicado en el punto La). 

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6, des-
pachoBW4. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: (91) 521 29 60, extensión 3221. 
e) Telefax: (91) 522 86 23. 
t) Fecha limite de documentos e información: 

El dia anterior a la fmalización del plazo de solicitud 
de participación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de la presentación: 9 de octubre 
de 1997. 

b) Documentación a presentar: Además de la 
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que 
acredite. la personalidad del empresario y. en su 
caso, la representación, así como su solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica. 

e) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to6. 

l. Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto I.a. 

2. Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6. 
3. Localidad y código postal: Madrid 28004. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): Según 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas. 
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9. Aperturas de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto l.a. 

b) Domicilio: Calle Prim. números 4 y 6. 
e) Localidad: 28004 Madrid. 
d) Fecha: 10 de octubre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncio: El pago del· presente 

anuncio será por cuenta de el adjudicatario. 

Madrid, 25 de agosto de 1997.-EI Coronel Sub
director accidental, Vicente Torres .Cunill.-50.057. 

Resolución de Úl Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por lo que se hace pública 
Úl tuijudicación del expediente MT-289/96-X. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dirección de Mantenimiento. 
e) Número de expediente: MT-289/96-X 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: MT 4.° Escalón de 

Toas. 
e) Lote: Uno. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» y «Boletin Oficial de Defensa» núme
ro 115, de 14 de mayo de 1997. 

3. Forma de atQudicación: Con. Rest. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 

5.008.000.000 pesetas. 
5. AtQudicación: 

a) Contratista: «Grupo Auxiliar Metalúrgico. 
Sociedad Anónima». 

b) Nacionalidad: Española. 
e) Importe de la adjudicación: 2.008.000.000 

de pesetas. 

Madrid, 2 de septiembre de 1997.-El General 
Director, Carlos Herrera Ruiz . .,...50.461-E. 

Resolución del Hospital del Aire por la que 
se hace pública la adjudicación correspon
diente al expediente número 97/0050. TItu
lo: Obras de adecuación y mejora de los 
aseos del Hospital del Aire. 

En virtud de la delegacÍón de facultades conferida 
por Orden 13/96 (<<Boletín Oficial de Defensa. 
20/96). se ha resuelto. con fecha 2 de septiembre 
de 1997, adjudicar dicho expediente a la empresa 
«.Joracón, Sociedad Anónima., por un importe 
de 8.980.169 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. 

Madrid, 2 de septiembre de 1997,-EI General 
médico Director del hospital, Arturo Ortiz Gon
záJez.-50.462-E. 

Resolución del Instituto para Úl V'wienda de las 
Fuel"QlS Annadas por Úl que se hace público 
haber sido tuijudicado el proyecto compren
dido en el expediente número ~2/1997/1462. 

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer
zas Armadas. 

Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. 

Número de expediente: 02/1997/1462. 
TIpo de contrato: Obra. 
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Descrlpéión: Proyecto de reparación de la vivienda 
bajo B, calle Romero Robledo, número 2, en Madrid 
(UT.7046). 

Fecha de publicación de la licitación: 19 de junio 
del~~ • 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: Importe total, 

6.046.123 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 31 de julio de 1997. 
Contratista: «Dragados y Construcciones. Socie-

dad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe'de atQudicación: 4.958.425 pesetas. 

Madrid, 2 de septiembre de 1997.-EI Director 
general Gerente, P. D. (Resolución 106/94. de 28 
de octubre «Boletin Oficial del Estado» de 8 de 
noviembre). el Subdirector general Económico-Fman
clero. José Antonio Gómez San Román.-40.458-E. 

Re.. .. olución de/Instituto para Úl.V'wienda de las 
Fuel"QlS Annadas por Úl que se hace público 
haber sido tuijudicado el proyecto compren
dido en el expediente número 14/1997/1486. 

Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación. , 

Número de expediente: 14/1997/1486. 
Tipo de contrato: Obra. 
Descripción: Rehabilitación de fachadas en edi

ficios de viviendas dependientes de la Delegación 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das en Ceuta. 

Lote. 
Fecha de publicación de la licitación: 20 de junio 

de 1997. 
Número del «Boletín Oficial del EstadoJl de la 

publicación de la licitación: 147. 
Tramitación: Ordinaria. 

-Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: Importe total, 

58.713.743 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 31 de julio de 1997. 
Contratista: «Servicios Generales y Auxiliares, 

Sociedad Anónima •. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 39.649.391 pesetas. 

Madrid, 2 de septiembre de 1997.-El Director 
general Gerente. P. D. (Resolución 106/94. de 28 
de octubre «Boletín Oficial del Estado» de 8 de 
noviembre), el Subdirector general Económico-Fman
ciero. José Antonio Gómez San Román.-40.456-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Ejército del Aire de la Base Aérea de 
Gando por Úl que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 970045. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Ejército del Aire. Junta Delegada de Compras del 
Ala 46/Base Aérea de Gando. 

Expediente número: 970045. 
2. Objeto del contrato: «Suministro e instalación 

de materiales para la reparación de cubiertas en 
diversos edificios no industriales dé la Base Aérea 
de Gando». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
9.383.593 pesetas. 
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5. AtQudicación: 

Fecha: 30 de julio de 1997. 
Coptratista: «Opciones y Técnicas de Impermea-

bilización-Servicios Auxiliares, Sociedad Limitada •. 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 8.426.467 pesetas. 

Telde, 18 de agosto de 1997.-EI Secretario de 
la Junta.-50.219-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. Expediente 46/97-77. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 46/97-77. seguido para la adqui
sición de prendas de vestuario para uniformidad 
cuadros de mando y anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 129. de 30 de mayo de 1997. 

Celebrado el concurso ante esta Junta de Com
pras. constituida en Mesa de Contratación el dia 
10 de julio. por la autQridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Calzados Pielcort, Sociedad 
Limitada». Importe: 5.339.400 pesetas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-EI Presidente, 
P. A, el Vicepresidente.-50.428-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente MT 
269j97-B-177. Urgente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección 
Abastecimiento y Mantenimiento. 

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

c) Número del expediente: MT 269/97-B-I77. 

2. Objeto ,;. 'contrato: 

a) Descripción del objeto: Reparación de moto
res A VDS 2C/2CA de CC.s M-60 y repuestos 
necesarios. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

e) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: Articulo 36 de la Ley 
de Contratación de las Administraciones Públicas. 

6., Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras pelegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Gru
po m, subgrupo 7, categoria D. 
. 8. Presentación de las solicitudes de participo

ción: 

a) Fecha limite de presentación de las solici
tudes de participación: Hastas las doce horas del 
dia 23 de septiembre de 1997. 


