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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resol"cióll de la Secretaría Gellera/ por la que
se !lace pública la ad;IIdicacióll del COlltrato
del slIInillistro de 56 ordelludores persollules
V tres sen'idores de aplicaciolles V bases de
datos.

Con arreglo a lo previsto en el articulo 94.2 de
la Ley de Contratos para las Administraciones Públi
cas, se hace público que el contrato del suministro
de 56 ordenadores personales y tres servidores de
aplicaciones y base de datos, expediente número
l02-97-SU, mediante concurso abierto convocado
por Resolución de la Secretaría general de fecha
11 de septiembre de 1997 (<<Boletin Oficial del Esta
do>} del 19), ha sido adjudicado a las siguientes
empresas:

«Fujitsu ICL España, Sociedad Anónimai}, lote
número 1 (56 ordenadores personales), por un
importe de 13.693.982 pesetas.

«Dell Computer, Sociedad Anónimai}, lote 2 (tres
servidores de aplicaciones y base de datos), por
importe de 1.990.000 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Secretario
general, Javier Jiménez Campo.-72.650-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Re~olllcióll de la Direccióll de Servicio~ Téc
1';CO~ por la qlle ~e !lace pública la ad;lI
dicacióll corre~polldiellte al ex:pediellte
llúmero 97/0223 (15.8.003) ~obre ~e",icio~

pe~ollal illformático para SE4 4.C.G.E.4.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletín Oficial de la Defensai} 1/96)
se ha resuelto, con fecha 11 de diciembre de 1997,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Seprotem,
Sociedad Anónimai}, por un importe de 6.810.000
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.

Madrid, 11 de diciembre de 1997.-El General
Director de Servicios Técnicos, José Luis Martín
Cervera.-72.717-E.

Re~olllcióll de la Direccióll de Servicio~ Téc
1';CM por la qlle ~e !lace pública la ad;lI
dicacióll corre~polldiellte al ex:pediellte
1lúmero 97/0175 (15. 7.153) ~obre i1,~tala

ciÓ11 red local para Mae~tram;a 4érea de
4lbacete.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletín Oficial de la Defensai} 1/96)

se ha resuelto, con fecha 11 de diciembre de 1997,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Bicc
Cables e Instalaciones, Sociedad Anónimai}, por un
importe de 27.945.002 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.

Madrid, 11 de diciembre de 1997.-El General
Director de Servicios Técnicos, José Luis Martín
Cervera.-72.722-E.

Re-solllcióll de la 1I11lta Regiollal de Compra-s
de la R. M. Noroe-ste (La Corlliw), por la
qlle -se allll1lciall ad;lldicaciolle-s.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las adjudicaciones de contratos supe
riores a 5.000.000 de pesetas, correspondientes al
expediente número 4/1997, realizados para la con
tratación del suministro de alimentación de tropa
durante el primer trimestre de 1998 y anunciados
en el «Boletín Oficial del Estadm} número 260, de
30 de octubre de 1997.

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en Mesa de Contratación los días 24, 25, 26 y
27 de noviembre de 1997 por la autoridad com
petente, se han efectuado las siguientes adjudica
ciones:

Adjudicatarios e importes de adjudicación:

1. Don Antonio Puerto Luis. 21.122.664 pese
tas.

2. «Cárnicas Aparicio, Sociedad Limitadai}.
5.288.703 pesetas.

3. «Cárnicas la Flecha, Sociedad Limitadai}.
10.965.088 pesetas.

4. «Carnicería de la Fuente, Sociedad LimitadID}.
12.416.977 pesetas.

5. «Comercial Faustino del Pozo, Sociedad
LimitadID}. 23.027.334 pesetas.

6. «Congelados Merchán, Sociedad Limitada)}.
6.093.979 pesetas.

7. «Congelados País, Sociedad Limitada)}.
18.804.408 pesetas.

8. Don Eulogio Sánchez Martín. 7.844.944
pesetas.

9. «Evial)}. 7.424.360 pesetas.

10. Don José Antonio Blanco Blanco.
13.589.285 pesetas.

11. Don José Quíntela Peteiro. 16.586.655 pe
setas.

12. Don Pedro Rodera Valdés. 10.052.156 pe
setas.

13. «Ramiro Martinez, Sociedad Limitadai}.
10.850.233 pesetas.

14. «Repostería Castellana, Sociedad Anóni
mID}. 5.730.008 pesetas.

15. «Unilímite Service, Sociedad Limitadai}.
10.301.303 pesetas.

16. «Visalu, Sociedad Limitadai}. 5.229.337
pesetas.

La Coruña, 11 de diciembre de 1997.-El General
Jefe, Fernando Plasencia Reyes.-72.666-E.

Re-solllcióll del Se",icio Militar de COIl-strllc
ciolle-s por la qlle -se allll1lcia COIlCIlNO para
la COlltratacióll del -sllmilli-stro qlle -se cita.
Ex:pediellte 26021FO/4.

1. Entidad ad;udicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio
ne, (N1F Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

e) Número de expediente: 26021F0/4.

2. Ob;eto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hierro
AEH-400 ferrallado.

b) Lugar de ejecución: Construcción de 10 nue
vos depósitos en el polvorín de El Vacar, Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de ad;u
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 269.958 pesetas.
6. Obtención de documentación e in{ormación,

presentación de o{ertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha limite de presentación de ofertas: Veín

tiséis días naturales contados desde el dia siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del EstadO)}
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
Organismo, horas de Registro de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
O Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.-Juan A Mar
tínez Pelluch.-72.693.


