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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
lfl que se anuncia concurso público del
KAmueblflmiento biblioteca cuartel alumnos
"Almirante Moreno" de lfl Escuelfl Naval
Militar».

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) RF-16549-A·97.
2. a) Amueblamiento biblioteca.
b) Según relación de faltas.
c) Uno.
d) Escuela Naval Militar (Marin-Pontevedra).
e) Diez dias.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto: 4.885.915 pesetas.
5. Garantías: 97.718 pesetas.
6. a) Junta de Compras Delegada
b) Arsenal Militar Ferrol.
c) Ferrol Naval 15490.
d) Teléfono: (981) 33 62 07.
e) Telefax: (981) 33 61 84.
f) Fecha limite obtención documentos: 20 de

noviembre de 1997.
7. Ver pliego cláusulas administrativas particu

lares.
8. a) Fecha limite de presentación: Hasta el

20 de noviembre de 1997, a las trece horas.
b) La exigida en la cláusula 13 del pliego de

bases.
c) Secretaria Junta Compras Delegada, Arsenal

Militar Ferrol, 15490 Ferrol Naval.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de bases.
9. Apertura de las ofenas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar.
c) 15490 Ferrol Naval.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1997.
e) Once horas.

lO. Gastos por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 3 de noviembre de 1997.-EI
Coronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A Rodriguez-Villasante
Prieto.-63.399.

Resolución de Centro Logistico de Armamento
y Experimentación Por lfl que se hacepública
lfl adjudicación correspondiente al expedien·
te número 97/0102, suministro e instalfl
ción de equipo portátil de ca libra
ción/CIAEX/B. A. Torrejón/Madrid.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto con fecha
14 de octubre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Equipos y Sistemas, Sociedad Anó-

nima», por un importe de 9.860.000 pesetas; lo que,
con arreglo a lo dispuesto en el iu1iculo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público para general conocimiento.

Torrejón de Ardoz, 14 de octubre de 1997.-EI
Coronel Jefe, Yago R. Femández de Bobadilla y
Bufalá.-61.977-E.

Resolución del Centro Logístico de Armamento
y Experimentación por lfl que se hace pública
lfl adjudicación correspondiente al expedien
te número 97/0103, atlJ¡uisición de un grao
bador-reproductoranalógico para la estación
de seguimiento entierra (6.S.S.) del grupo
de ensa,YOs del Claex.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto con fecha
17 de octubre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «.Álava Ingenieros, Sociedad Anóni
ma., por un importe de 27.546.476 pesetas. lo que
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público para general conocimiento.

Torrejón de Ardoz, 17 de octubre de 1997.-EI
Coronel Jefe, Yago R. Femández de Bobadilla y
Bufalá.-61.976-E.

Resolución del Centro de Inteligencia Aérea
(e. l. A.), por lfl que se hace pública lfl
adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0095, obra de reforma y acon
dicionamiento de las salas asignatla.s al
e l. A. en el edifICio número 104 de lfl
Base Aérea de Torrejón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto, con fecha
17 de octubre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Ferrovial Conservación, Sociedad
Anónima., por un importe de 16.130.779 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 cono
cimiento.

Torrejón de Ardoz, 17 de octubre de 1997.-El
Coronel Jefe, Francisco Garcia de la
Vega.-61.982-E.

Resolución de Centro Logistico de Armamento
y Experimentación por lfl que se hacepública
la adjudicación correspondiente al expedien·
te número 97/0100, actualización del siso
tema OS/90 de lfl estación de seguimiento
en tierra (6.S.S.) del grupo de ensayos del
CIAEX.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín Oficial

del Estado» número 21), se ha resuelto, con fecha
17 de octubre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «F. A Consultores Electrónicos, Socie
dad Limitada., por un importe de 14.177.520 pese
tas; lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general cono
cimiento.

Torrejón de Ardoz, 17 de octubre de 1997.-EI
Coronel Jefe, Yago R. Femández de Bobadilla y
Bufalá.-61.98o-E.

Resolución de lfl Dirección de Abastecimien
to y Mantenimiento por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
MT-242/97-B-U9.

l. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Abastecimientp y Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-242/97-B-149.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para CC. AMX-30 EM-2.
e) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do», número 187, de fecha 6 de agosto de 1997.

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

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

4. Presupuesto -base de licitación: Importe to-
tal: 152.258.136 pesetas.

5. Adjúdicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1997.
b) Contratistas: «Grupo Auxiliar Metalúrgico,

Sociedad Anónima. y «Servicios y Proyectos Avan
zados, Sociedad Anónima».

e) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 152.256.960 pese

tas.

Madrid, 22 de octubre de 1997.-EI General
Director, Carlos Herrera Ruiz.-6I.725-E.

Resolución del Instituto Politécnico número 2
del Ejército por lfl fue se anuncia lfl adju
dicación del contrato de suministros que se
cita. Expediente 10/97.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Instituto Politécnico número 2 del Ejército.
b) Tramita: Sección Económico-Administrativa.
e) Número de expediente: 10/97.


