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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). 
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2." Domicilio: Avenida 25 de Julio, número 2. 
3." Localidad y código postal: Santa Cruz de 

Tenerife 38004. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta [mal plazo 
de entrega. 

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: JIEA Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Avenida 25 de Julio. número 2. 
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife. 
d) Fecha: Día 15 de diciembre (Tenerife), 16 

(Gran Canaria), 17 (La Palma y Lanzarote) y 18 
(Fuerteventura). 

e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones: Según información 
sostenida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju
dicatarios y a prorrateo entre ellos. 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de 
1997.-EI Coronel Presidente, Aharo Rivera Rodri
guez.-66.656. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
975520-EXT. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Adquisiciones (DAD/SINTER). 

Número de expediente: 975520-EXT. 

Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Mantenimiento. 
Descripción del objeto: Mantenimiento reparables 

radar «Cyrano» y «Syreb. 
Lote: No procede. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: No procede. 
Forma: Procedimiento negociado. 

Presupuesto base de licitacilm: Importe total: 
2.00G.(jOO de fTaRCOS franceses. 

A.4illdicación: 

Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
Contratista: Thomson-CSF. 
Nacionalidad: Francesa. 
Importe de adjudicación: 2.000.000 de francos 

franceses, equivalentes a 52.000.000 de pesetas. 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-El General 
Jefe. P. D. (Orden 9/ t996. «Boletin Oficial del Esta
do» número 21), Santiago San Antonio Cope
rO.-65.633-E. 

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente número 
972058-EXT. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mando del Apoyo Logistico del Ejér
cito del Aire. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Adquisiciones (DAD/SINTER). 

Número de expediente: 972058-EXT. 
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Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Expediente abierto para 

adquisición de repuestos de los sistemas de oxigeno 
y combustibles del avión «C.14. en prioridad normal 
yenAOG. 

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

del anuncio: No procede. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
ProcedimientQ: No procede. 
Forma: Procedimiento negociado. 

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.000.000 de francos franceses. 

Adjudicación: 

Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
Contratista: Intertechnique. 
Nacionalidad: Francesa. 
Importe de adjudicación: 1.000.000 de francos 

franceses, equivalentes a 26.000.000 de pesetas. 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-EI General 
Director de Adquisiciones, P. D. (Orden 13/l996, 
«Boletin Oficial del Estado» número 21), Emilio 
C. Conde Femández-Oliva.-65.628-E. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército ·del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente núme
ro 975556. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Mando del Apoyo Logistico del Ejér
cito del Aire. 

Número de identificación fiscal: S2830189C. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

de Adquisiciones (DAD/SENAC). 
Número de expediente: 975556. 

Objeto del contrato: 

Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
Descripción del' objeto: Revisión tres años del 

AV. T.I 0-02 y sus componentes. 
Lote: No procede. 
Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. número 216, de fecha 9 de septiembre de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitaeión: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
FollIltl: Concurse. 

PresupllesJo base de licitación: Importe total, 
130.000.000 de pesetas. • 

Adjudicación: 

Fecha: 5 de noviembre de 1997. 
Contratista: «O.G.M.A., Industria Aeronáutica de 

Portugal, Sociedad Anónima». 
Nacionalidad: Portuguesa. 
Importe de adjudicación: 122.594.600 pesetas. 

Madrid, 5 de noviembre de 1997.-EI General 
Subdirector de Contratación, Francisco Gordillo 
Martmez.-65.342. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Mando de Apoyo Logístico a la Zona lnterre
gional Centro por la que se anuncia concurso 
público ordinario para la contratación de 
los suministros comprendidos en el expedien
te número 98.002 (repuestos vehículos mar
cas «Pegaso», «Nissllll» y «Land-Rover». 

1. Objeto de la contratación: Suministro de 
repuestos vehículos marcas «Pegaso», ~Nissan. y 
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«Land-Rover» para los grupos de manto. VII/JI. 
VlI/31 (Región Militar Centro), VlI/61 (Región 
Militar Noroeste), VlI!71 (Zona Militar Baleares 
y UALOG), XlII/61 (Región Militar Noroeste), 
durante el año 1998. 

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público. 
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto. 
1.3 Importe limite de la licitación: 118.300.000 

pesetas. Lote A. repuestos marca .Pegaso., 
47.000.000 de pesetas; lote B. repuestos marca «Nis· 
san», 39.600.eOO, y lote C, repuestos marca 
«Land-Rover», 31.700.000 pesetas. 

2. Plazo de vigencia de la contratación: Año 
1998. 

2.1 Nombre y dirección donde solicitar pliego 
de condiciones y documentos complementarios: 
Sección de Contratación Ceritro Financiero del 
Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interregíonal 
Centro. Acuartelamiento «Muñoz Grandes.. calle 
Villadiego, sin número. 28024 Madrid. Teléfono 
(91) 711 03 89. Fax (91) 711 0923. 

3. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100 
del presupuesto total o lote que constituya un con
trato (artículos 136 y 36.1 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas). 

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Doce 
horas de122 de diciembre de 1997. 

4.1 Día, hora y lugar de la licitación: 23 de 
diciembre de 1997. a las doce horas, en la sala 
de juntas del acuartelamiento «Muñoz Grandes. 
(ubicación según punto 2.1). 

5. Documentación exigida: La fijada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

6. Importe del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 4 de noviembre de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Manuel Morales 
Pérez.-65.373. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Jefatura de Intendencia Económico-Admi
nistrativa de la Tercera Región Militar Pire
naica por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de productos alimenticios no 
perecederos para Unidades de la Tercera 
Región Militar Pirenaica. 

Advertido error en el anuncio del concUrso para 
la adquisición de productos alimenticios no pere
cederos para UnidadtlS de la T«cera Región Militar 
Pirenaica, pubticado en el «Boletín OfIcial del Esta
do. número 271, de 12 de noviembre de \997, 
página 2026>8. 

En el punto S, donde dice: «Garantía provisional: 
Exenta», debe decir: «Garantía provisional: 2 por 
100 •. -66.639. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Secretana General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para el mantenimiento de 
ascensores y platajormas en el Ministerio 
de Economía y Hacienda (Cane Alcalá, 
números 5-11 y Costanilla Desamparados, 
número 14, de Madrid). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Economía y 
Hacienda (Secretaria General Técnica). 


