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Resolución de la Subsecretaria por la que se
, hace pública la adjudicación de la subasta

de obras que se indica. Expediente 1054/96.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.054/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
. b) Objeto: Reforma sala calderas e instalación

de calefacción en la Audiencia Provincial de Toledo.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» del día 28 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
19.981.407 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1997.
b) Contratista: .Taller de Construcción TMR.

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d)hnporte de adjudicación: 15";25.553 pesetas.

Madrid. 23 de octubre de 1997.-EI Subsecretario.
Ramón Garcia Mena.~5.645-E.

Resol,!ción de la Subsecretaria por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. Expediente 1044/96.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.044/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Obras de mantenimiento y mejoras

en la evacuación y protección contra incendios en
la calle Capitán Haya, de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» del dia 28 de mayo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
. 23.985.674 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1997.
b) Contratista: Dicoresa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.080.40 l pesetas.

Madrid, 23 de octubre de I997.-EI Subsecretario.
Ramón Garcia Mena.~5.653-E.
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Construcciones

Navales por la que se anuncia la adjudi
cación, mediante negociado sin publicidad,
de la revisión técnica, reparación y puesta
a punto de motores «General Eléctric» T-58
GE-I0, y «Rol1s Royce Pegasus» MK-151-42
y F401-44-40SA, componentes y accesorios.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico. avenida Pio XII. número 83. 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75.063197.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión técnica,

reparación y puesta a punto de motores .General
Eléctric» T-58 GE-IO. Y .Rolls Royce Pregasus»
MK-152-42 y F-402-RR. 408A. componentes y
accesorios.

c) Lotes: Único.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: hnporte total:
199.949.392 pesetas.

5. Adjudicacion:

a) Fecha: 13 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Iberia, Lineas Aéreas de Espa

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 199.949.392 pese

tas.

Madrid, 10 de noviembre de 1997.-EI Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC.~5.636-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi·
cación. mediante negociado sin publicidad,
del contrato de Programa Naval·Buques
Especiales·BAC A·U «Patiño». Sistema
Aldebarán.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida Pio XII. número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEC.

c) Número de expediente: 75.060/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema ESM de

guerra electrónica Aldebarán Básico l.
d) Lotes: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
252.986.687 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1997.
b) Contratista: .lndra DTD. Sociedad Anóni

ma».

20843

c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 252.986.687 pese

taso

Madrid, 16 de noviembre de 1997.-EI Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC. José Moreno González.~5.635-E.

Resolución del Hospital Militar «General
Médico Weyler y Laviña», de Palma de
Mallorca de adjudicación definitva del expe
diente de contratación del suministro de un
equipo «Holter» y desftbrilador.

Concurso abierto número 1/97 (HME97oooo5).

Objeto: Contratación del suministro de un equipo
.Holter» y desfibrilador.

Fecha de publicación: Convocatoria en .Boletín
Oficial del Estado» de 18 de septiembre de 1997,
número 224.

Presupuesto: Equipo .Holter» y desfibrilador,
6.000.000 de pesetas.

Destino: Servicio de Pulmón y Corazón del Hos
pital Militar de Palma de Mallorca.

A4judicaciones: Palma Salud Comunidad de Bie·
nes. Equipo .Holter» y desfibrilador. Importe:
5.995.210 pesetas (IVA incluido).

Total: 5.995.210 pesetas.

Palma de Mallorca, 31 de octubre de 1997.-EI
Coronel de Sanidad, Director interino. José Baran
dalla Romero.~5.610.

Resolución del Instituto Polité{:nico del Ejército
número 1 por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación de suministro
de alimentos. Expediente IPE-ALU)3BIS/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: IPE número 2.
b) Tramita: Sección Económico-Administrativa

dellPE número 2.
c) Número de expediente: IPE-ALI-03BIS/97.

2. a) Objeto: Suministro de bienes no pere-
cederos.

e) Lugar de entrega: IPE número 2.
d) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 1997.

3. Concurso abierto. urgente.
4. Importe total: 12.000.000 de pesetas (IVA

incluido).
5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) SAE. IPE número 2.
b) Avenida de las Fuerzas Armadas, sin número.
c) Calatayud 50300.
d) Teléfono: (976) 88 28 40, extensión 250.
e) Fax: (976) 88 5901.
O Fecha limite de obtención de documentos:

1 de diciembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas del expediente.

8. Presentación de ofenas o de las solicitudes
de panicipación.

a) Hasta el decirnotercer día natural. contado
a partir del dia siguiente a la publicación del anuncio
en el .Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Como se indica
en el pliego de cláusulas administrativas del expe
diente.

c) Lugar: El determinado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Plazo de
validez del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del IPE número 2.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas A;rnadas,

sin número.
c) Localidad: Calatayud.


