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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.-El Subsecretario. 
Ramón García Mena.-t;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 día 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 l 997.-EI Subsecretario. 
Ramón García Mena.-t;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 Elécmc» T-58 
GE-10. y «Rolls Royce Pegasus» MK-151-42 
y F401-44-408A. componentes y accesorios. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 75.063/97. 

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.-t;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 OTO, Sociedad Anóni

ma». 
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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.-t;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 desfibrilador. 

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 (lVA incluido). 

Total: 5.995.210 pesetas. 

Palma de Mallorca. 31 de octubre de 1997.-EI 
Coronel de Sanidad, Director interino, José Bacan
dalla Romero.-t;5.610. 

Resolución del Instituto Politécnico del Ejército 
número 1 por la que se anuncia concurso 
urgente para la contratación de suministro 
de alimentos. Expediente IPE-ALI-03BIS/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

del IPE 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 (!VA 

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 ajenas o de las solicitudes 
de panicipación. 

a) Hasta el decimotercer 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. 
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d) Fecha: 9 de dicie~bre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Calatayúcl, 18 de noviembre de 1997.-EI Teniente 
Secretario, R. González González.-66.624. 

Resolución del Hospital Militar «Gómez Ulla» 
por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de cuatro concursos de suminis
tros. 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se h~ce pública la adjudica
ción de los concursos que se citan: 

1. Entidad alQudicadora: 

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez una», 
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 

de Contratación del Hospital Militar «Gómez una». 
c) Números de expedientes: 5-00197,6-00197 

y 7-00197. 

2. Objeto del contrato: 

'a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Diverso material fun

gible para el Hospital Militar .GÓmez una». 
c) Expediente 5-00197: Lote 1, productos de 

higiene y limpieza, importe máximo 5.000.000 de 
pesetas; lote 2, repuestos de limpieza, importe máxi
mo 1.000.000 de pesetas; lote 3, bolsas de plástico, 
importe máximo 3.000.000 de pesetas; lote 4, con
tenedores estancos, importe máximo 3.000.000 de 
pesetas. Expediente 6-00197: Lote 1, material fun
gible de escritorio, importe máximo 5.000.000 de 
pesetas; lote 2, papel para imprenta, importe máxi
mo 5.000.000 ,de pesetas; lote 3, consumibles de 
informática. importe máximo 3.500.000 pesetas; 
lote 4, sobres y bolsas de papel, importe máximo 
2.000.000 de pesetas. Expediente 7-GG/97: Lote 1, 
detergentes industriales, importe máximo 2.000.000 
de pesetas; lote 2, detergentes para cocina. importe 
máximo 2.000.000 de pesetas; lote 3, celulosas, 
importe máximo 3.000.000 de pesetas; lote 4, pilas, 
cintas de audio y video, importe máximo 1.000.000 
de pesetas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en 
el punto 2, apartado c). 

5. Adjudicaéión: 

a) Fecha: 7 de octubre de 1997. 
b) Contratistas: Expediente 5-GG/97: Lote l a 

Diego Montoya Moreno; lote 2 a .Madelim, Socie
<!ad Anónima»; lote 3 a .Diego y Antonio Montoya 
Alvarez CB»; lote 4 a .Cespa Gestión de Residuos, 
Sociedad Anónima •. Expediente 6-GG/97: Lote I 
a .Papeleria Ibérica. Sociedad Anónima», lote 2 a 
Josefma Rivas Carmona; lote 3 a «Guthersa, Socie
dad Anónima»; lote 4 a Maria Cecilia Rubio Estévez. 
Expediente 7-00197: Lote I a «Proimadel, Sociedad 
Limitada»; lote 2 a «Quimicoscam, Sociedad Limi
tada»; Lote 3 a «Diego y Antonio Montoya Álvarez 
CB»; lote 4 desierto por error en pliego. , 

Todas las empresas adjudicatarias son de nacio
nalidad española y los importes adjudicados son 
los mismos que se indican en el punto 2, apartado 
e, a excepción del expediente número 7, lote 4, 
que queda desierto. 

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-El Teniente 
secretario, Jesús Moreno Marco.-65.651-E. 
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Resolución de la Junta de Comp1YlS Delegada 
del Ejército del Aire de la Base Aérea de 
Gando por la que se anuncia concurso para 
la contratación del expediente número 
970077. 

1. Entidad adjudicadora: 

Ministerio de Defensa. Ejército del Aire, Junta 
Delegada de Compras del Ala 46/Base aérea de 
Gando. Expediente número 970077. 

2. Objeto del contrato: 

Mantenimiento y conservación de dos plantas 
potabilizadoras, dos depuradoras y red general de 
recogida de aguas residuales en la base aérea de 
Gando. 

Lugar de ~jecución: Base aérea de Gando. 
Plazo de ejecución: Desde el t de enero hasta 

el 31 de diciembre de 1998. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Garantía provisional: 729.500 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Sección Económico-Administrativa. 
Negociado de Contratación. 

Domicilio: Base aérea de Gando, 35219 Telde. 
Las Palmas. 

Teléfono y fax: (928) 57 48 52 (928) 57 40 02. 
Fecha limite de ,obtención de documentación e 

información: 15 de diciembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Pliego 
de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

Fecha limite: 16 de diciembre de 1997, a las nueve 
horas. 

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

Lugar de presentación: Registro General de la 
base aérea de Gando, 35219 Telde. Las Palmas. 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a manenter la oferta: Tres meses. 

9. Apertura de las ofertas: 

Entidad: Base aérea de Gando. SEA Negociado 
de Contratación. 

Domicilio: Base aérea de Gando. 
Localidad: Telde. 
Fecha: 18 de diciembre de 1997. 
Hora: Diez. 

10. Otra i'!formación: No procede. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

los adjudicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al flDiario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre de 
1997. 

Telde, 5 de noviembre de 1997.-El Secretario 
de la Junta.-65.615. 

Resolución de la Junta Regional de Contra
tación de la Zona Militar de Canarias por 
la que se anuncia licitación para la adqui
sición de artículos de alimentación. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Junta 
Regional de Contratación de la Zona Militar de 
Canarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Intendencia Económico-Administrativa. 

c) Número de expedientes: Expediente número 
01/98/AL isla de Tenerife (11 lotes); eXpediente 
número 02/98/AL isla de La Palma (10 lotes); expe
diente número 03198/AL isla de Gran Canaria (11 
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lotes); expediente número 04/98/AL isla de Lan
zarote (10 lotes), y expediente número 05198/AL 
isla de Fuerteventura (11 lotes). 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Alimentación tropa 
Unidades ZOMICANA. 

b) Número de unidades a entregar: Según peti
ción Unidades. 

e) División por lotes y número: 10 u 11, según 
islas. 

d) Lugar de entrega: En las cocinas de las Uni
dades previa petición de ésta. 

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas pre
via petición Unidades y durante los meses de enero 
a junio de 1998. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin admisión previa 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
660.000.000 de pesetas, IGIC incluido. 

5. Gárantía provisional: 2 por lOO del importe 
de cada lote al que se presente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Intendencia. Centro 
Financiero o Habilitaciones. 

b) Domicilio: Jefatura de Intendencia Econó
mico-Administrativa (calle 25 de Julio, número 2, 
Santa Cruz de Tenerife); Centro Fmanciero de la 
Jefatura de Tropas de Las Palmas (calle Triana. 
número 109, Las Palmas de Gran Canaria); Batallón 
de Infanteria Liger¡t (calle Bethacor Morales, sin 
número, Breña Baja-La Palma); Batallón de Infan· 
teda Ligera Ill/9 (calle Garcla Escámez. número 
125, Lanzarote), Regimiento de Infanteria Ligera 
Soria número 9 (calle Diaz Trayter, sin número, 
Puerto del RosariQ-Fuerteventura). 

c) Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz 
de Tenerife; 35009 Las Palmas de Gran Canaria; 
38712 Breña Baja·La Palma; 35500 Arrecife-Lan
zarote; 35600 Puerto del Rosario-Fuerteventura. 

d) Teléfono: (922) 27-61-00 Santa Cruz de 
Tenerife; (922) 34-44-00 isla de La Palma; (928) 
36-61-11 Las Palmas de Gran Canaria; (928) 
81-13-50 isla de Lanzarote; (928) 85-10-58 isla de 
Fuerteventura. 

e) Telefax: (922) 28-61-56 Santa Cruz de Tene
rife; (922) 43-51-27 Isla de La Palma; (928) 
36-61-11 Las Palmas de Gran Canaria; (928) 
80-50-69 isla de Lanzarote, y (928) 85-10-58 isla 
de Fuerteventura. 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Dia anterior a fmalizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici
tadores podrán acreditar su solvencia económica 
por medio de una declaración relativa a la cifra 
de negocios global y de las obras, suministros, ser· 
vicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos años. 

Asimismo, podrán acreditar su solvencia técnica 
con una descripción del servicio técnico, medidas 
empleadas por el suministrador para asegurar la cali
dad y los medios de estudio e investigación de la 
empresa o con muestras, descripciones y fotografias 
de los PJ'oductos a suministrar. 

La . declaración de no estar incurso en prohibi
ciones para contratar con la Administración se 
podrá acreditar con un acta original ante Notario. 

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de 
panicipac;ón: 

a) Fecha limite de presentación: 3 de diciembre 
de 1997, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
las cláusulas lOa 14 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) ~ de presentación: 

l,& Entidac;l: Jefatura de Intendencia Económi
co-Administrativa (JIEA). 


