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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Delegación del Gobierno en
las Islas Baleares por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
se",icio de mantenimiento técnico del edi
ficio administrativo de se",icio múltiple de
Palma de Mallorca.

Entidad adjudicadora: Delegación del Gobierno
en las Islas Baleares.

Organismo: Edificio administrativo de servicio
múltiple de Palma de Mallorca.

Dependencia que tramita el expediente: Gestión
Económica.

Objeto del contralo: Servicio de mantenimiento
técnico de las instalaciones y del edificio adminis
trativo de servicio múltiple.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otros

rlosmás.
Adjudicación: Procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación: 2.700.000 pesetas.
No se establece garantía provisional.
Los pliegos e información estarán disponibles has

ta el día 10 de noviembre de 1997, en la Delegación
del Gobierno, en las Islas Baleares (Departamento
de Gestión Económica), sita en la calle Constitución.
4, de Palma de Mallorca. Código postal: 07001.
Teléfono: (971) 21 81 14. Telefax: (971) 21 81 61.

La fecha limite de presentación de ofertas será
el día 10 de noviembre de 1997, en el Registro
de la Delegación del Gobierno, en las Islas Baleares.

Documentación a presentar:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.

La apertura de ofertas se realizará en la Dele
gación del Gobierno, en islas Baleares, el dia 13
de noviembre de 1997, a las once horas.

Los gastos de este anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 18 de septiembre de1997.-La
Delegada del Gobierno, Catalina Cirer Adro
ver.-54.113.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General por el que
se hace pública la adjudicación del concurso
convocado para .la contratación, mediante
procedimiento abierto, del suministro de un
equipo de traducción simultánea destinado
al Auditorio de la Escuela Judicial del Con
sejo General del Poder Judicial, con sede
en Barcelona.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público que el concurso con-

vocado para la contratación, mediante procedimien
to abierto, del suministro de un equipo de traducción
simultánea destinado al Auditorio de la Escuela Judi
cial del Consejo General del Poder Judicial, con
sede en Barcelona, se ha adjudicado a la empresa
«Spectasony. Sociedad Anónima».

Madrid, 12 de septíembre de 1997.-EI Secretario
general, Jesús Gullón Rodriguez.-5 5.31O-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Construcciones

Navales por la que se anuncia la adjudi
cación mediante negociado sin publicidad
del buque anfibio ((Galicia». Adquisición de
ocho radioteléfonos de VHF (PR4G). Expe
diente 70.045197.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de. Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa). Jefatura del Apoyo
Logistico. Avenida de Pio XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEC. '

c) Número de expediente: 70.04"5/97.

2. Objeto del contralo:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripcíón del objeto: Buque anfibio «Ga·

licia». Adquisicíón de ocho radioteléfonos de VHF
(PR4G).

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
36.901.061 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: I de septiembre de 1997.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.901.061 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la OlC.-53.777-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación, por concurso-procedimiento
abierto, del expediente de suministros
S-103197.

Este organismo ha resuelto adjudicar por con
curso-procedimiento abíerto, el expediente de sumi
nistros 80103/97 «Suministro de documentos acre
ditativos de derecho a asistencia sanitaria de cual
quier modalidad., publicado en el «Boletin Oficial

del Estado. número 150, de fecha 24 de junio de
1997, a la empresa «R Carne Impresión, Sociedad
Limitada., por un importe de 6.417.000 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario
genera!, Esteban Rodríguez Viciana.-53.818-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación, por concurso-procedimiento
abierto, del expediente de suministros
S-102197.

Este Organismo ha resuelto adjudicar por con
curso-procedimiento abierto, el expediente de sumi·
nistros 80102/97 «Suministro de diversos talonarios
de asistencia sanitaria», publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» número 150, de fecha 24 de
junio de 1997, a la empresa «Aplicaciones Gráficas
e Informáticas, Sociedad Anónima», por un importe
de 5:782.500 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.-53.814-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación, por concurso-procedimiento
abierto, del expediente de suministros
S-101197.

Este organismo ha resuelto adjudicar por
concurso-procedimiento abierto, el expediente de
suministros S-101/97 «Suministro de 800.000 talo
narios de recetas SP-I y 10.000 peticiones de talo
narios de recetas SP·15», publicado en el «Boletin
Oficial del Estado. número 150, de fecha 24 de
junio de 1997, a la empresa «Manipulados Espe
ciales de Papel, Sociedad Anónima., por un iniport~

de 13.918.000 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.-53.815-E.

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General de la Armada por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
combustible.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans
portes (Ministerio de Defensa). Jefatura de Apoyo'
Logistico, avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.
b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada. c) 80.225197.

2. a) Adquisición de combustible JP5 (F-44)
para buques y aeronaves de la Armada. b) 4.000


