
19422

9. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

San Femando, 16 de octubre de 1997.-EITenien
te Coronel, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.-60.567.

Resolución de la Subdirección de Manteni
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente MT-196j97-V-118.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-196/97-V-118.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para vehículos «PEGASO».
c) Lote: Veinte.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 158, de fecha
3 de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
188.386.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 1997.
b) Contratistas: Grupo J. P. G., «Cohemo,

Sociedad Limitada», lVECO PEGASO, «Repuestos
Menéndez, Sociedad Anónima», «Arsavial, Sociedad
Anónima», «Comercial Cars, Sociedad Limitada»,
Comercial J. R A

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: lá3.744.339 pese

tas. Grupo J. P. G., 52.593.507 pesetas; «Cohemo,
Sociedad Limitada», 12.015.060 pesetas; lVECO
PEGASO, 15.724.000 pesetas; «Repuestos Menén
dez, Sociedad Anónima», 47.177.089 pesetas; «Ar
savia!, Sociedad Anónima», 11.162.500 pesetas;
«Comercial Cars, Sociedad Limitada», 30.797.633
J?esetas, y Comercial J. R A, 14.274.550 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1997.-El General Sub
director de Mantenimiento, Juan Ramón Larre
Arteaga.-60.183-E.

Resolución de la Subdirección de Manteni
miento por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GC-122j97-B-137.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GC-122/97-B-137.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para vehículos BMR/VEC.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Número 169, de fecha
16 de julio de 1997.

3. Tramitación, prócedimiento y forma de aciju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 199.998.800 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1997.
b) Contratistas: «Arsavial, Sociedad Anónima»,

«GrupO J. P. a., Sociedad Anónima», «Doca Auto
moción, Sociedad Limitada», «Cohemo, Sociedad
Limitada» y «Comercial Cars, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.998.800 pese

tas.
«Arsavíal, Sociedad Anónima»: 154.100 pesetas.
«Grupo J. P. G., Sociedad Anónima»: 202.500

pesetas.
«Doca Automoción, Sociedad Limitada»:

44.442.500 pesetas.
«Cohemo, Sociedad Limitada»: 34.545.057 pese

tas.
«Comercial Cars, Sociedad Limitada»:

120.654.643 pesetas.

Madrid, 10 de octubre de 1997.-El General Sub
director, Juan Ramón Larre Arteaga.-60.375-E.

Resolución de la Subdirección de Sostenimien
to por la que se hace pública la adjudicación
del expediente: GC-152j97-D-120.

. 1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Sostenimiento.
c) Número de expediente: GC-152/97-D-120.

2. Objeto del contrato:

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

módulo 150/200 (S/F).
c) Lotes:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 168, de fecha
15 dejunio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
44.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Equipos Móviles de Campaña

Arpa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.250.000 pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 1997.-EI Coronel sub-
director accidental, Francisco Javier Carque
Cubel.-60.374-E.

Corrección de erratas de la Resolución del
Servicio Militar de Construcciones por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción de la obril que se cita. Expediente
37027FONlj02.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 255, de fecha 24 de octubre de 1997,
página 19030, segunda columna, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En el sumarío, donde dice: «Expediente:
3 7029FON 1/02», debe decir: «Expediente:
37027FON1/02», y en el punto 1, apartado c), don
de dice: «Expediente: 37029FONl/0b, debe decir:
«Expediente: 37027FON1/02».-59.399 CO.

BOEnúm.260

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General de Política
de la PequeÍUl y Mediana Empresa por la
que se anuncia la licitación del contrato que
se indica. Expediente: B250197TA002.

1. Entidad aeQudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Politica de
la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Eco
nomia y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Apoyo.

c) Número de expediente: B250197TA002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
actualización de la base de datos «Concursos Públi
cos». En concreto:

Suscripción y recogida diaria de todos los bole
tines oficiales publicados en España.

Transmisión diaria, con la estructura y especi
ficaciones que se indican en el pliego de prescrip
ciones técnicas, de todos los anuncios de licitaciones
que se publiquen en dichos boletines.

b) Lugar de ejecución: En las oficinas del con
tratista.

c) Plazo de ejecución: Doce meses, con fecha
prevista de iniciación l de enero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
47.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 940.000 pesetas.
Defmitiva: 1.880.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Política de
la Pequeña y Mediana Empresa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 141 y 162,
plantas 3." y 11, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91/582 93 80 y 5837393.
e) Fax: 91/349 6098.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 3 y cate
goria B).

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofrrtas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 5 de
diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda, paseo de la
Castellana. 162,28046 Madrid.

Las proposiciones podrán, además, remitirse en
la forma y con los requisitos que se señalan en
el párrafo segundo de la base 8.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Doce meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis
terio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 9, 2." planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.


