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3. Tramittu:ión, procedimiento y forma de adju
dicación: La adjudicación de este contrato, se efec
tuará por el procedimiento abierto en la modalidad
de concurso, con declaración de urgencia, con cargo
al capitulado 14.11.660 214A 1 del vigente Pre
supuesto.

4. Presupuesto base de licitadón:

Expediente número 71/97:

Lote 77: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e i'!formación:
La documentación e información para poder licitar
se podrá obtener hasta el dia anterior a la fecha
limite para la entrega de ofertas en el Centro de
Mantenimiento de Vehiculos Rueda número 2,
Negociado de Contratación, Cuartel de San Fer
nando, 14193 El Higueron (Córdoba). Teléfono
(957) 32 93 90. Telefax (957) 32 95 27.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en los articulos 15 al 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en
el pliego de bases correspondiente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de partidpación: Hasta las trece horas del décimo
tercer dia natural después de la publicación, en el
lugar señalado en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas se celebrará a las once horas
del dia 4 de noviembre de 1997, en el centro fman
ciero del MALZIR-SUR. Acuartelamiento Queipo
de Llano, avenida de Jerez, sin número, Sevilla.

10.' Gastos de anuncio: El importe de este anun
cio será de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 1 de octubre de 1997.-El Comandante
Jefe de Administración, Juan José Tello Sán
chez.-57.230.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 2 por la que se
anuncia licitación para 111 contratación de
suministros.

1. Entidad acijudicadora: Centro de Manteni
miento de Vehiculos Rueda número 2. Sección de
Administración, Negociado de Contratación.

Expedientes números 1/98, 2/98, 3/98.
2. Objeto del contrato:

Expediente 1/98:

Lote número 1. Adquisición de repuestos para
vehiculos «Pegaso».

Lote número 2. Adquisición de repuestos para
vehiculos «Nissan».

Lote número 3. Adquisición de repuestos para
vehiculos «Land Rover».

Expediente 2/98:

Lote número 4. Adquisición de repuestos para
vehiculos «Land Rover».

Lote número 5. Adquisición de repuestos para
vehiculos de varias marcas.

Lote número 6. Adquisición de repuestos para
vehiculos «Nissan».

Expediente 3/98:

Lote número 7. Adquisición de repuestos para
reparación de motores.

Lote número 8. Adquisición de repuestos para
vehiculos «Pegaso».

La entrega del material, se realizará, en los plazos
especificados en el pliego de bases. Unidad de abas
tecimiento del Centro de Mantenimiento de Vehiculos
Rueda número 2. Cuartel de San Fernando. El Higu&
ron (Córdoba).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjuc
dicación: La adjudicación de este contrato, se efec
tuará por el procedimiento abierto en la modalidad
de concurso, con declaración de urgencia, con cargo

Miércoles 15 octubre 1997

al capitulado 114.11.660 214A 1 del Presupuesto
para 1998.

4. Presupuesto base de licitadón:

Expediente número 1/98:

Lote 1: Importe máximo, 20.000.000 de pesetas.
Lote 2: Importe máximo, 10.000.000 de pesetas.
Lote 3: Importe máximo, 10.000.000 de pesetas.

Expediente número 2/98:

Lote 4: Importe máximo, 10.000.000 de pesetas.
Lote 5: Importe máximo, 5.000.000 de pesetas.
Lote 6: Importe máximo, 10.000.000 de pesetas.

Expediente número 3/98:

Lote 7: Importe máximo, 5.000.000 de pesetas.
Lote 8: Importe máximo, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtendón de documentación e información:
La documentación e información para poder licitar
se podrá obtener hasta el dia anterior a la fecha
limite para la entrega de ofertas en el Centro de
Mantenimiento de Vehiculos Rueda número 2,
Negociado de Contratación, Cuartel de San Fer
nando, 14193 El Higuerón (Córdoba). Teléfono
(957) 32 93 90. Telefax (957) 32 95 27.

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en los articulos 15 al 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en
el pliego de bases correspondiente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las trece horas del décimo
tercer dia natural después de la publicación, en el
lugar señalado en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas se celebrará a las once horas
del dia 4 de noviembre de 1997, en el centro fman
ciero del MALZIR-SUR. A-cuartelamiento Queipo
de Llano, avenida de Jerez, sin número, Sevilla.

10. Gastos de anuncio: El importe de este anun
. cio será de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 2 de octubre de 1997.-El Comandante
Jefe de Administración, Juan José Tello Sán
chez.-57.227.

Resolución del Centro de Técnicas de Apoyo
por 111 que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme
ro 97/0040. Titulo: Suministro y montaje
de equipos e insta1llciones en el Laboratorio
de Combustibles y Productos Asociados de
laETESDA.

En virtud de la Delegación de facultades conferida
por Orden 1311996, de 17 de ener~, se ha resuelto,
con fecha 15 de septiembre de 1997, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Omadisa Industrias del
Laboratorio, Sociedad Anónima», por un importe
de 30.878.916 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Zaragoza, 18 de septiembre de 1997.-Escuela
Técnica Seguridad Defensa y Apo.-57.323-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento Y
Mantenimiento por la que se hace pública la.
aJljudicación del expediente MT-67/97-T-57.

l. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimien~.

c) Número de expediente: MT-67/97-T-57.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pilas

secas.
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c) Lotes: Cuatro.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 1,09, de mayo
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 392.920.000 pesetas.

5. Acijudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1997.
b) Contratistas: .Celaya Emparanza y Galdós

Internacional, Sociedad Anónima»; Duracel Bateries
Sucursal en España, y .Saft Nife Ibérica, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Celaya: 98.560.000 pesetas.
Duracel: 33.408.000 pesetas.
Saft Nife: 228.334.400 pesetas.

Madrid, 2 de octubre de 1997.-El General Sub
direC\Or de Mantenimiento, Juan Ramón Larre
Arteaga.-57.577-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por 111 que se anuncia la adjudi
cación, mediante negociado sin publicidad,
de modernización de embarcaciones LVT'S.

1. Entidad acijudicadora:

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:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75.069197.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Embarcaciones.
c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicac~ón:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total
6.040.206.849 pesetas.

5. Acijudicación:

a) J;"echa: 18 de septiembre de 1997.
b) Contratista: «United Defense, L. P.»
c) Nacionalidad: Norteamericana
d) Importe adjudicación: 6.040.206.849· peS&

taso

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Coronel
de Intendencia-Jefe de la Sección Económica de
la DIC.-57.541-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 97/0148 (15.7.127). Titulo: Adqui
sición de una plegadora.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 190411995, de 24 de
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa. 1/96), se
ha resuelto, con fecha 2 de octubre de 1997, adju
dicar dicho expediente a la empresa .Maquinaria
Artes Gráficas Hartmann, Sociedad Anónima», por
un importe de 17.400.000 pesetas, lo que, con arr&

glo a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento


