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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General. de Rela
ciones Culturales y Científu:as por la que
se acuerda la adjudicación del concurso
público para contratación de una póliza de
seguro de asistencia sanitaria para becarios
y lectores de lti Dirección General de Rela
ciones Culturales y Científicas.

Concurso para contratación de una póliza colec
tiva de seguro de asistencia sanitaria para becarios
extranjeros en España y becarios y lectores espa
ñoles en el extranjero desde elIde septiembre de
1997 hasta el 31 de diciembre de 1998, según con
vocatoria publicada en el .Boletín Oficial del Esta- .
do> de 3 de julio de 1997. Se adjudica a .Winterthur
Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros
y Rs;aseguros>. El precio de adjudicación es de 2.750
pesetas por persona y mes. .

Madrid, 27 de agosto de 1997.-EI Director gene
ral,Santiago Cabanas Ansorena.-54.954-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
97/0113. Titulo: Canalización de alumbrado
exterior, primera fase.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 1311996, de 17 de enero (.Boletín
Oficial del Estado> número 91), se ha resuelto, con
fecha 17 de septiembre de 1997, adjudicar dicho
expediente a la empresa .Vlrton, Sociedad Anó
nima>, por un importe de 7.206.505 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.

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-EI Coronel
Jefe accidental, Antonio Fuentes AguiJe
ra.-54.72I-E.

Resolución del Centro Técnico de Intendencia
por la que se hace pública la adjudicación
de la adquisición de repuestos para material
móvil de intendencia. Expediente número
970.076

En virtud de las facultades delegadas que me
confiere la Orden 11/1996, de 17 de enero (.Boletín
Oficial del Estado> número 20), con fecha 22 de
septiembre de 1997, he resuelto adjudicar deflni·
tivamente a la firma .Comercial Cars, Sociedad
Limitada>, la cantidad de 11.631.401 pesetas, por

el suministro de repuestos para cocinas y duchas
móviles, comprendido en el expediente número
970.076. en las condiciones establecidas y por el
sistema de concurso abierto, sin admisión previa.

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

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-El Teniente
Coronel, jefe accidental, Antonio López Sanz y Ruiz
deIOlmo.-54.557-E.

Resolución 771/0421/97, de la Dirección de
Adquisiciones, por la que se hace público
haber sido adjudicado el suministro com
prendido en el expediente número 977.230.
En virtud de .las facultades delegadas que me

confiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín
Oficial del Estado> número 21), se ha resuelto, con
fecha 16 de septiembre de 1997, adjudicar defi
nitivamente a la firma «Page Ibérica, Sociedad Anó
nima>, la ejecución del suministro comprendido en
el expediente número 977.230, titulado: Suministro
y repuestos sistema frenado aviones del ejército del
aire, por un importe total de 184.097.290 pesetas,
en las condiciones establecidas y por el sistema de
procedimiento negociado sin publicidad.

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

Madrid, 16 de septiembre de 1997.-EI General
director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández Oliva.-54.692-E.

Resolucwn 772/0441/97, de la Direccwn de
AfÚ¡uisiciones, por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica compren
dida en el expediente número 977.443

En virtud de las facultades delegadas que me
confiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (.Bo
letin Oficial del Estado> número 21), se ha resuel
to, con fecha 16 de septiembre de 1997, ádjudicar
definitivamente a la firma «Europavia, Sociedad
Anónima>, la ejecución de la asistencia técnica
mantenimiento comprendida en el expediente
número 977.443. titulado: Inspección trienal sis
tema de frenado de avioneslA.M. Lanzarote, por
un importe total de 12.082.448 pesetas, en las
condiciones establecidas y por el sistema de pro
cedimiento ne~ociadosin publicidad.

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

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-EI General
director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández Oliva.-54.69D-E.

Resolucwn 772/0431/97, de la Direccwn de
AfÚ¡uisiciones, por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica compren
dida en el expediente número 977.442

En virtud de las facultades delegadas que me
confiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Bo
letin Oficial del Estado> número 21). se ha resuel
to, con fecha 17 de septiembre de 1997, adjudicar
definitivamente a la firma .Page Ibérica, Sociedad
Anónima~, la ejecución de la asistencia técnica
mantenimiento comprendida en el expediente
número 977.442. titulado: Revisión, reparación
y puesta a punto sistema de frenado 500S8/base
áerea de Morón. por un importe total de
9.091.095 pesetas, en las condiciones estableci
das y por el sistema de procedimiento negociado
sin publicidad.

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

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-EI General
director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández Oliva.-54.689-E.

Resolucwn 772/0451/97, de la Direccwn de
AfÚ¡uisiciones, por la que se hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica compren
dida en el expediente número 977.444

En virtud de las facultades delegadas que me
confiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (.Bo
letin Oficial del Estado> número 21), se ha resuel
to, con fecha 17 de septiembre de 1997. adjudicar
definitivamente a la firma .Europavia España,
Sociedad Anónima>, la ejecución de la asistencia
técnica mantenimiento comprendida en el expe
diente número 977.444. titulado: Servicio de ins
pección trienal sistema de frenado de avionesl
base áerea Son San Juan, por un importe total
de 11.921.055 pesetas. en las condiciones esta·
blecidas y por el sistema de procedimiento nego
ciado sin publicidad.

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

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-E1 General
director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández Oliva.-54.691-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación del siguiente. contrato de
obras. Expediente: 91/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de infraes
tructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 91/97.


