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3. Tramitación, 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 licitación: 

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 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. 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 la 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 l. 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 Higuo
ron (Córdoba). 

3. Tramitación, 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 
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al capitulado 114.11.660 214A 1 del Presupuesto 
para 1998. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente número 1198: 

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. Obtención 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 la que se hace pública la adjudicación 
correspondiente al expediente núme
ro 97/0040. Titulo: Suministro y montaje 
de equipos e installlciones 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: 

Cela 'ya: 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 la 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 
Logístico, avenida de Pío 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) 1;'"echa: 18 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .United Defense, L. P.» 
c) Nacionalidad: Norteamericana 
d) Importe adjudicación: 6.040.206.849' peso

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 Harttnann, Sociedad Anónima», por 
un importe de 17.400.000 pesetas, lo que, con arr& 

glo a lo dispuesto en el articulo 119 del Reglamento 
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General de Contratación del Estado, se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid, 2 de octubre de 1997.-EI General-Di
rector de Servicios Técnicos, José Luis Martin Cer
vera.-57.505-E. 

, Resolución del Instituto para la VIVienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, pam la 
contmtación de diversas asistencias. 

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Insti
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 
b) Dependencia que tramita el expediente: S"ubdi
rección General Económico-Financiera. e) Número 
de expediente: Según anexo. 

2. Objeto del contrato: a) La ejecución de las 
asistencias que se detalla en el anexo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedi
miento: Abierto. e) Forma: Concurso público. 

4. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Unidad de Contratación del INVIFAS. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233. 
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid. d) Te-. 
léfono: (91) 315 25 43, extensión 2324. e) Telefax: 
(91) 315 34 14. f) Fecha limite de obtención de 
documentos e información: 7 de noviembre de 1997, 
antes de las trece horas. 

5. Presentación de las ofenas o de las solicitudes 
de panicipación: a) Fecha limite de presentación: 
10 de noviembre de 1997, hasta las trece horas. 
b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
e) Lugar' de 'Presentación: 1.0 Entidad: Registro 
General del INV1FAS, 2.° Domicilio: Paseo de la 
Castellana, 233. 3.° Localidad Y código postal: 
28046 Madrid. d) Plazo durante el cual el licitador 
estará obligado a mantener su oferta (concurso): 
Tres meses a partir de la apertura de proposiciones. 

6. Apenura de las ofenas: a) Entidad: Salón de 
actos del INVIFAS. b) Domicilio: Paseo de la Cas
tellana, 233. e) Localidad: Madrid. d) Fecha: 20 
de noviembre de 1997. e) Hora: A las doce. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.-EI Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-58.679. 

Anexo 

Referencia: Expediente: 27 19980012 T. A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

preventivo y correctivo de los elementos construc
tivos e instalaciones de edificios del INV1FAS en 
ia Delegación de Albacete. 

Presupuesto de licitación: 10.418.148 pesetas. 
Garantia provisional: 208.363 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elide 

enero al 31 de diciembre de 1998). 
Referencia: Expediente: 31 1998 014 T. A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

preventivo y correctivo de los elementos construc
tivos e instalaciones de edificios del INV1FAS en 
la Delegación de Almería. 

Presupuesto de licitación: 9.771.504 pesetas. 
Garantía provisional: 195.430 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero al31 de diciembre de 1998). 
Referencia: Expediente: 22 1998018 T. A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

preventivo y correctivo de los elementos construc
tivos e instalaciones de edificios del INVIF AS en 
la Delegación de Burgos. 

Presupuesto de licitación: 16.871.868 pesetas. 
Garantía provisional: 337.437 pesetas, 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elide 

enero al 31 de diciembre de 1998). 
Referencia: Expediente: 13 1998 009 T. A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

preventivo y correctivo de los elementos construc-
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tivos e instalaciones de edifIcios del INVIF AS en 
la Delegación de Algeciras. 

Presupuesto de licitación: 31.625.736 pesetas. 
Garantía provisional: 632.515 pesetas. 
Plazo ,de ejecución: Doce meses (desde elide 

enero al 31 de diciembre de 1998). 
ClasifIcación: Grupo m, subgrupo 5, catego

riaB. 
Referencia: Expediente: 21 1998016 T. A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

preventivo y correctivo de los elementos construc
tivos e instalaciones de edificios del INVIF AS en 
la Delegación de Badajoz. 

Presupuesto de licitación: 21.605.596 pesetas. 
Garantia provisional: 432.092 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero al 31 de diciembre de 1998). 
ClasifIcación: Grupo Ill, subgrupo 5, catego

riaA. 

Resolución del Instituto pam la VIVienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, pam la 
contratación de diversas asistencias. 

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Insti
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General Económico-Financiera. c) Número 
de expediente: Según anexo. 

2. Objeto del contrato: a) La ejecución de las 
asistencias que se detalla en el anexo. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedi
miento: Abierto. e) Forma: Concurso público. 

4. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Unidad de Contratación delINVIFAS. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233. 
e) Localidad Y código postal: Madrid 28046. d) Te
léfono: (91) 315 25 43, extensión 2324. e) Telefax: 
(91) 315 34 14 .. f) Fecha limite de obtención de 
documentos e información: 7 de noviembre de 1997, 
antes de las trece horas. 

5. Presentación de las ofinas o de las solicitudes 
de panicipación: a) Fecha limite de presentación: 
11 de noviembre de 1997, hasta las trece horas. 
b) Documentación a presentar: La ,señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: 1.° Entidad: Registro 
General del INV1F AS, 2.° Domicilio: Paseo de la 
Castellana, 233. 3.° Localidad Y código postal: 
Madrid 28046. d) Plazo durante el cual el licitador 
estará obligado a mantener su oferta (concurso): 
Tres meses, a partir de la apertura de proposiciones. 

6. Apenura de las ofenas: a) Entidad: Salón de 
actos de lNVIF AS. b) Domicilio: Paseo de la Cas
tellana, 233. e) Localidad: Madrid. d) Fecha: 21 
de noviembre de 1997. e) Hora: A las doce. 

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios. 

Madrid, 9 de octubre de 1997.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-58.676. 

Anexo 

Referencia: Expediente: 30 19980022 T. A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

preventivo y correctivo de los elementos construc
tivos e instalaciones de edificios del INVIFAS en 
la Delegación de Huesca. 

Presupuesto de licitación: 18.008.952 pesetas. 
Garantía provisional: 365.179 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero al31 de diciembre de 1998). 
Referencia: Expediente: 18 1998020 T. A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

preventivo y correctivo de los elementos construc
tivos e instalaciones de edificios del INVIFAS en 
la Delegación de Granada. 

Presupuesto de licitación: 19.514.820 pesetas. 
Garantía provisional: 390.296 pesetas. 
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Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 
enero al31 de diciembre de 1998). . 

Referencia: Expediente: 28 1998001 T. A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

preventivo y correctivo de los elementos construc
tivos e instalaciones de edifIcios del INV1F AS en 
la Delegación de Córdoba... 

Presupuesto de licitación: 11.401.572 pesetas. 
Garantia provisional: 228.031 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero al 31 de diciembre de 1998). 
Referencia: Expediente: 14 1998008 T. A. 
Denominación de la asistencia: Mantenimiento 

preventivo y correctivo de los elementos construc
tivos e instalaciones de edificios del INV1F AS en 
la Delegación de Ceuta. 

Presupuesto de licitación: 31.918.296 pesetas. 
Garantía provisional: 638.366 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero al31 de diciembre de 1998). 
Clasillcación: Grupo m, subgrupo 5, catego

ría B. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 
2F-1700I-S-97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca, 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

c) Número de expediente: 2F-17001-S-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro. 
b) Descripción del objeto: Defensas flotantes. 
e) Lote: 1. 
d) «Boletín OfIcial del Estado» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: Número 192, de 
12 de agosto de 1997. ' 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
lote 1, 14.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: Lote 1, «Pineda Ortega Sumi

nistros Industriales, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Lote l, 14.000.000 

de pesetas. 

La Carraca, 26 de septiembre de 1997.-El Coro
nel de Intendencia-Presidente de la Junta de Com
pras Delegada, José María Castro Ibá
ñez.-57.205-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del EjéJY:ito por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente 
I.SEF.3j98-193. Urgente. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerío de Defensa. Dirección 
de Sanidad. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de CompI1l$ Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

c) Número de expediente: I.SEF.3/98-193. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza del hospital 
militar de Las Palmas. 


