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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución del Senado por la que se publica
el concurso para la adjudicación del contrato
de suministro de artículos de papelería y
escritorio con destino al citado organismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Adquisiciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Artículos de papelería
y escritorio.

b) División por lotes y números: Siete lotes: (nú-
mero 1, cuadernos, papel y útiles de archivo; número
2, útiles para escritura; número 3, útiles para máqui-
na de escribir, calcular y rotular; número 4, útiles
de embalaje; número 5, objetos de escritorio; núme-
ro 6, agendas, guías y almanaques, y número 7,
varios).

c) Lugar de entrega: Palacio del Senado,
Madrid.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de los lotes
por los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Departamento de Adquisiciones y Suminis-
tros de la Secretaría General del Senado, plaza de
la Marina Española, número 8, 28013 Madrid (te-
léfono 538 14 32, fax 538 15 95).

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trigésimo día
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del anuncio de la licitación.

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

c) Lugar de presentación: El mismo que para
la obtención de información y documentación.

8. Apertura de las ofertas económicas: El lugar,
fecha y hora se comunicará por correo a los lici-
tadores admitidos.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Palacio del Senado, 30 de diciembre de 1997.—El
Secretario general, Manuel Alba Navarro.—&58.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia de Infantería por
la que se anuncia la adjudicación de la
adquisición de una máquina ofsset, expe-
diente número 86/1997.

En virtud de las facultades delegadas por el Minis-
tro de Defensa, según Orden número 11/1996, de
fecha 24 de noviembre, he resuelto adjudicar la
adquisición de una máquina ofsset, por un importe
total de 11.692.800 pesetas, a la empresa «Maqui-
naria Artes Gráficas Hartmann, Sociedad Anóni-
ma».

Toledo, 15 de diciembre de 1997.—El General
Director, Fernando López de Olmedo y
Gómez.—&74.584-E.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncian concursos
para la adjudicación de contratos de sumi-
nistro. Expedientes: 98.020 y 98.022.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Números de expedientes: 98.020 y 98.022.

2. Objeto del contrato:

2.1 Expediente número 98.020.

a) Descripción del objeto:

Lote 1: Estanterías paletizables.
Lote 2: Estanterías.

b) Lugar de entrega: Lote 1. Gr. Abast. I/11.
Lote 2: Gr. Mant. V/11. Base Logística San Pedro.

c) Plazo de entrega: Treinta días desde la fecha
de petición del suministro.

2.2 Expediente número 98.022.

a) Descripción del objeto: Carretilla elevadora
eléctrica.

b) Lugar de entrega: Lote 1. Gr. Abast. I/11.
Base Logística San Pedro.

c) Plazo de entrega: Treinta días desde la fecha
de petición del suministro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
número 98.020. Importe total: 11.500.000 pesetas.

Lote 1: 6.500.000 pesetas.
Lote 2: 5.000.000 de pesetas.

Expediente número 98.022. Importe total:
8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación por cada lote en el que

se presente oferta en el número 98.020 y por la
totalidad del número 98.022.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico. 11.
PLMM. (Sección de Administración).

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid), 28870.
d) Teléfono: (91) 845 76 53.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días, desde su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece
horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
desde su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do», hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El mismo que el del
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico. 11.
PLMM. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad: 28870 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de Defensa» se repartirá proporcionalmente
entre los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 26 de diciembre de 1997.—El
Capitán Jefe Sección de Administración, José
Muñoz González.—&74.200.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público, del sumi-
nistro de repuestos para sostenimiento de
vehículos del parque de automóviles núme-
ro 2. Expediente: 2P-0001/98.

1.a) Ministerio Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) 2P-0001/98.
2. a) Repuestos sostenimiento vehículos.
b) Cuatro.
c) Parque autos número 2.
d) Hasta 30 de junio de 1998.
3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 10.000.000 de pesetas.
5. Garantías: 70.000 pesetas (lote 1); 70.000

pesetas (lote 2); 30.000 pesetas (lote 3), y 30.000
pesetas (lote 4).

6. a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar Ferrol.



382 Martes 13 enero 1998 BOE núm. 11

c) Ferrol-Naval 15490.
d) Teléfono: (981) 33 62 07.
e) Telefax: (981) 33 61 84.
f) Fecha límite obtención documentos: 11 de

febrero de 1998.
7. Ver pliego cláusulas administrativas particu-

lares.
8. a) Hasta 12 de febrero de 1998, a las trece

horas.
b) La exigida en la cláusula 13 del pliego de

bases.
c) Secretaría 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 ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal militar.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) Fecha: 19 de febrero de 1998.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Ferrol, 8 de enero de 1998.—El Coronel de Inten-
dencia-Presidente de la Junta de Compras Delegada,
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—1.288.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la se hace pública la adju-
dicación del expediente con número rojo
35.063/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Infraestructura de la Armada.
c) Número de expediente: 35.063/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

Técnico de grado medio para la dirección de obra
del edificio de alojamiento del Batallón de Desem-
barco BD-I en San Fernando (Cádiz).

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

del anuncio de licitación: 12 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.631.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Don Manuel Adolfo Rebollo

Serrano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.437.420 pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1997.—74.052-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que
se cita. Expediente 141/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes-
tructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 141/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de nue-
vo edificio de residentes en Centro de Hidroterapia
del Ejército, en Archena. Murcia.

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Archena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, IVA
incluido: 273.426.111 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 25 de noviembre de 1997. Contratista:
«Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anóni-
ma».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 184.097.800 pesetas.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.—&74.012-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que
se cita. Expediente 181/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes-
tructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 181/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras complemen-
tarias al proyecto de un hangar en la Base Principal
de las FAMET en Colmenar Viejo (Madrid).

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Colmenar Viejo (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total, IVA
incluido: 47.495.308 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 3 de diciembre de 1997.
Contratista: «Auxini, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 47.495.242 pesetas.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.—&74.008-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
subasta, se citan por procedimiento abierto,
para la adjudicación de los contratos de
obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes-
tructura, NIF S-2830108-C.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Números de expediente: A38/98, A46/98,
A53/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A38/98: Adaptación
de locales en el edificio destacamento de tropa para
ubicar la cocina-comedor en el hospital militar «Gó-
mez Ulla», Madrid.

A46/98: Reparación de la fachada oeste de los
edificios 2, 3, 4 y 5 en el Archivo Militar de Gua-
dalajara.

A53/98: Cabina de pintura en el Acuartelamiento
Capitán Mayoral, Burgos.

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución:

Expediente A38/98: Madrid.
Expediente A46/98: Guadalajara.
Expediente A53/98: Burgos.

d) Plazo de ejecución:

Expediente A38/98: Seis meses.
Expediente A46/98: Cuatro meses.
Expediente A53/98: Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación:

Importe total, IVA incluido:

Expediente A38/98: 45.926.665 pesetas.
Expediente A46/98: 29.683.161 pesetas.
Expediente A53/98: 37.383.162 pesetas.

5. Garantías:

Provisional:

Expediente A38/98: Según cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Expediente A46/98: Según cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Expediente A53/98: Según cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Definitiva:

Expediente A38/98: 1.837.067 pesetas.
Expediente A46/98: 1.187.326 pesetas.
Expediente A53/98: 1.495.326 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Mesa de Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de
Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 521 29 60, extensión 3147.
e) Telefax: 532 31 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Expediente A38/98: Grupo C,
categoría d.

Expediente A46/98: Grupo K, subgrupo 7, cate-
goría d.

Expediente A53/98: Grupo C, categoría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, aproximadamente, contados a partir de
la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares a retirar de la Mesa de Contratación.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de ofertas:

a) Mesa de Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de
Tierra.


