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de 1997, siendo el resultado el que a continuación
se relaciona:

Concurso: Material radiográfico.
Expediente: 116.26/97.
Importe: 5.193.972 pesetas.
Adjudicado a: Imation.

San Fernando, 19 de febrero de 1998.—El Tenien-
te Coronel de Intendencia, Presidente de la Mesa
de Compras, Vicente Rodríguez Rubio.—&11.435-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se rectifica
el anuncio del expediente 02/1998/0566.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 44,
de fecha 20 de febrero de 1998, se convocó concurso
público para la contratación de la obra:
02/1998/0566; «Sustitución de calefacción en
viviendas del INVIFAS Delegación de Madrid».
Detectado error en la clasificación económico-ad-
ministrativa, esta Dirección General-Gerencia acuer-
da: La clasificación exigida en el citado concurso
será: Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—12.614.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire
por la que se anuncian concursos. Expedien-
tes 980009 y 980014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Grupo Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 012.
c) Números de expediente: 980009 y 980014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Administrativo especial y
de servicios.

b) Descripción:

Expediente número 980009: Explotación del bar
y comedor del Pabellón de Suboficiales del ACAR
Tablada.

Expediente número 980014: Limpieza y conser-
vación de diversos edificios y dependencias de
ACAR Tablada.

c) Lugar de ejecución: En el Acuartelamiento
Aéreo Tablada.

d) Plazo de ejecución: Según lo dispuesto en
los pliegos de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente número 980009: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

Expediente número 980014: 7.650.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional:

Expediente 980009: 20.000 pesetas.
Expediente 980014: 153.000 pesetas.

Definitiva:

Expediente 980009: 80.000 pesetas.
Expediente 980014: 306.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, Grupo
Cuartel General MAEST, Negociado de Contrata-

ción de la SEA 012, avenida García Morato, sin
número, 41011 Sevilla; teléfono (95) 445 20 11,
extensión 2386.

La fecha límite de obtención de documentación
e información será el 30 de marzo de 1998 hasta
las diez horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce
horas del día 31 de marzo de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
del Grupo Cuartel General MAEST, el día 1 de
abril de 1998, a las once horas.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de febrero de 1998.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la SEA 012.—11.447-5.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y aseo de
las dependencias de la Maestranza Aérea de Madrid.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de realización: Del 1 de mayo al 31
de diciembre de 1998, pudiendo ser prorrogado.

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

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

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

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

Madrid, 28024.
d) Teléfono: (91) 518 30 02.
e) Telefax: (91) 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo día hábil a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

c) Hora y lugar: A las once horas, en la Sala
de Juntas de la Unidad.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 1998.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, David Díaz Fojo.—12.605.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 2F-019/98.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Ferrol.

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

de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) Número de expediente: 2F-019/98.

2. Objeto del contrato: Bollería y repostería.

a) Tipo de contrato: Bollería y repostería.
b) Descripción del objeto: Bollería y repostería.
c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 270,

de 11 de noviembre de 1997.

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

a) Ordinario.
b) Negociado.
c) Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1998.
b) Contratista: «Donuts Galicia, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 15.000.000 de pesetas.

Arsenal de Ferrol, 18 de febrero de 1998.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&11.402-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra, por la que se anuncia concurso
público para la realización de los trabajos
que se citan incluidos en los expedientes de
LIMP/98, VIG-SEG/98, ASC/98 y
MANT/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Pontevedra.

b) Números de expedientes: LIMP/98,
VIG-SEG/98, ASC/98 y MANT/98.


