
BOE núm. 237 Viernes 3 octubre 1997 17651 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Dirección General. de Rela
ciones Culturales y CientífICas 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 lá 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 el I de 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 .Vuton, Sociedad Anó
nima., por un importe de 7.206.505 pesetas. 

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

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-EI 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 artículo 
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 .Europavía. Sociedad 
Anónima •• la ejecución de la asistencia técnica 
mantenimiento comprendida en el expediente 
número 977.443. titulado: Inspección trienal sis
tema de frenado de aviones/ A.M. Lanzarote, por 
un importe total de 12.082.448 pesetas. en las 
condiciones establecidas y por el sistema de pro
cedimiento ne~ociado 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.-54.690-E. 

Resolucwn 772/0431/97, de la Direccwn de 
AfÚ¡uisiciones, por Úl 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
letín 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 500S8fbase 
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.-El General 
director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer
nández Oliva.-54.689-E. 

Resolucwn 772/0451/97, de la Direccwn de 
AfÚ¡uisiciones, por Úl 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 avionesf 
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.-El 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: 91f97. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Remodelación edi
ficio 2325, segunda planta, en el acuartelamiento 
~Sancho Ramírez., Huesca. 

b) División por lotes: Por la totalidad. 
c)' Lugar de ejecución: Huesca. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu
dicación; 

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total (NA 
incluido), 29.762.845 pesetas. 

5. Adjudicación; 

Fecha: 31 de julio de 1997. 
Contratista: .Diseños, Construcciones y Remo-

delaciones. Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 24.131.715 pesetas. 

Madrid, l de septiembre de 1997.-54,887-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de adquisición de una máquina 
de electroerosión. Expediente núme
ro 100387006200, por procedimiento 
abierto. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del prescpte anuncio se hace 
público que por el órgano de contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada, con fecha 16 de septiembre de 1997, 
se ha adjudicado a la empresa que a continuación 
se indica. .Ona Electro-Erosión, Sociedad Anóni
ma», por importe de 6.500.000 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-El Secretario 
de la Mesa de Contratación.-54.885-E. 

Resolución de la Junta de Compras del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de adquisición de una cámara tér
mica. Expediente número 100387006100, 
por pracedimiento abierto. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que por el órgano de contratación de la 
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo 
de la AImada, con fecha 16 de septiembre de 1997, 
se ha adjudicado a la empresa que a continuación 
se indica, «Elint, Sociedad Anónima», por importe 
de 9.396,000 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1 997.-EI Secretario 
de la Mesa de Contratación.-54.883-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Hospital Naval del Mediterráneo por la 
que se anúncian, por modalidad de concurso 
abierto, los contratos de suministro. Expe
dientes números 74/97 y 75/97. 

1. Entidad adjudicadora; 

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

pital Naval del Mediterráneo. 
c) Números de expedientes: 74/97 y 75/97. 
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2. Objeto del contrato; 

a) Descripción 'del objeto: Expediente 74/97, 
material de limpieza; expediente 75/97, adquisición 
de material diverso para aire acondicionado y máqui
nas. 

b) . División por lotes: Expediente 74/97, un lote; 
expediente 75/97, dos lotes. 

Lote número 1: 3.500.000 pesetas. 
Lote número 2: 2.000.000 de pesetas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju- . 
dicac(ón: Ordinaria, abierto, concurso público, sin 
admisión previa. 

4. Presupuestos base de licitación; 

Expediente 74/97: 4.000.000 de pesetas. 
Expediente 75/97: Lote nú.inero 1, 3.500.000 

pesetas; lote número 2, 2,000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: A disposición del 
órgano de contratación, señor Director del Hospital 
Naval del Mediterráneo, por importe de: 

Expediente 74/97: 80.000 pesetas. 
Expediente 75/97: Lote número 1,70.000 pesetas; 

lote número 2, 40.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información; 

a) Entidad: Hospital Naval del Mediterráneo, 
División Económico-Administrativa. 

b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, sin 
número. 

e) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia). 
d) Teléfono: (968) 12 72 12. 
e) Telefax: (968) 12 72 14. 
e) Fecha limite de obtención de documentación: 

Quince días naturales, a partir de la publicación 
del presente anuncio. 

7. Requisitos específicos del contratista; No pro
cede. 

8. Presentación de ofertas; 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece 
horas de los veintiséis días naturales a partir de 
la publicación del presente anuncio. 

b) Lugar de presentación: La detallada en el 
punto 6 del presente anuncio. 

9. Apertura de ofertas; 

a) Entidad: Hospital Naval del Mediterráneo 
(Biblioteca). 

b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, sin 
número. 

e) Localidad: Cartagena. 
d) Fecha: A los treinta dias natura1es a partir 

de la publicaCión de este anuncio. 
e) Hora: Expediente 74/97, a las diez; expedien

te 75/97, a las doce. 

lO. Gastos del anuncio: Los gastos del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios. 

Cartagena, 1 de octubre de 1997.-EI Teniente 
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de 
Compras Delegada del Hospital Naval del Medi
terráneo, José Ángel Femández Sa1as.-56.166. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Jefatura de Intendencia Económico-Ad
ministrativa de la Región Militar Noroeste 
por la que se anuncia concurso para la adqui
sición de material de cocina para el Acuar
telamiento «General AnvquÍQ» (Salaman
ca). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Jefatura 
de Intendencia Económico-Administrativa de la 
Región Militar Noroeste. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

c) Número de expediente: 32/97. 

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: 
Adquisición de material de cocina. 
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3. Tramitación; Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: Impor
te má.ximo: 2,490.000 pesetas. Lote 2: Importe máxi
mo: 510.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se 
presente. 

6. Obtención de documentación e información: 
Entidad: Jefatura de Intendencia Económíco-Admi· 
nistrativa de la Región Militar Noroeste, calle Par
que, 'sin número. Acuertelarniento «San Amaro., 
15002 La Coruña. Teléfonos: (981)20 5750 y 
20 58 88. Telefax: (981) 2060 58. 

7. Requisitos espec[ficos del contratiSta: Según 
cíilusula 9 del pliego de c1ausli!as administrativ~ 
particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce dias 
naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: En el organismo seña· 
lado en el punto 6, 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de adju
dicación del expediente. 

9. Apertura de las ofertas; En el órganismo seña
lado en el punto 6, a las diez horas del dia 23 
de octubre de 1997. 

10. Gastos de anuncios; Serán por cuenta del 
adjudicatario/s. 

La Coruña, 24 de septiembre de 1997.-El Secre
tario de la Junta de Compras, Juan José Nasarre 
de Letosa Godoy.-54.605. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia concurso para suministro 
de diversos productos de alimentación para 
personal de marinería y tropa. Expedientes 
números JC-486/97, JC-487/97, JC-488/97 
y JC-496/97. 

1. a) Almirante Jefe de la Jurisdicción Central 
de la Armada. b) Junta de Compras Delegada de 
la Jurisdicción Central. c) JC-486/97, JC-487/97, 
JC-488/97 y JC-496/97. 

2. a) JC-486/97: Pescado congelado, pescado 
fresco'y verdura congelada; JC-487/97: Productos 
lácteos, huevos, queso y fruta y verdura fresca; 
JC-488/97: Vacuno, aves, porcino y cordero, y 
JC-496/97: Fiambre, productos varios y precocina
dos. b) Ver anexo número 3 del pliego de bases. 
c) Expediente JC-486/97.-Lotel: Pescado con
gelado. Lote 2: Pescado fresco. Lote 3: Verdura 
congelada. Expediente JC-487/97.-Lotel: Produc
tos lácteos. Lote 2: Huevos. Lote 3: Queso. Lote 
4: Fruta y verdura fresca. Expediente 
JC-488/97.-Lotel: Vacuno. Lote 2: Aves. Lote 
3: Porcino. Lote 4: Cordero. Expediente 
JC-496/97.-Lotel: Fiambre. Lote 2: Productos 
varios. Lote 3: Precocinados. d) Ver cláusula 
número 20 del pliego de bases. e) Primer cua
trimestre de 1998. 

3. a) Ordinaria. b) Abierto. e) Concurso. 

4. JC-486/97.-Lotel: 7.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 6.000.000 de pesetas. Lote 3: 2.000.000 
de pesetas. JC-487/97.-Lotel: 3.000.000 de pese
tas. Lote 2: 2.000.000 de pesetas. Lote 3: 2.000.000 
de pesetas. Lote 4: 9.000.000 de pesetas. 
JC-488/97.-Lotel: 5.000.000 de pesetas. Lote 2: 
4.000.000 de pesetas. Lote 3: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 1.000.000 de pesetas. JC-496/97.-Lote 1: 
6.000.000 de pesetas. Lote 2: 3.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 3.000.000 de pesetas. 

5. La garantia provisional será individual para 
. cada lote, por importe del 2 por 100 del presupuesto 

tipo. 


