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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logís-
tico 41 por la que se anuncia la contratación
urgente que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agrupación de Apoyo
Logístico 41 (AALOG 41).

2. Tramitación, información y obtención de plie-
gos: AALOG 41 (Administración), carretera de
Huesca, kilómetro 7,8; 50015 Zaragoza, teléfono
(97) 651 51 55, extensión 6562.

3. Expedientes, objeto y presupuesto (en pesetas):

4030.1: Materias primas de tren de lavado y
deshumidificadoras, hasta 8.200.000.

4031.1: Material de embalaje, hasta 2.300.000.
4034.1: Material fungible, hasta 11.650.000.
4034.2: Materias primas diversas, hasta

3.797.000.

4. Plazo máximo: 30 de noviembre de 1998 y
en los lugares indicados en los pliegos.

5. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto
y adjudicación por concurso.

6. Garantía provisional: No procede.
7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-

no.
8. Presentación de ofertas y documentación: Se

presentarán en dos sobres cerrados, según prevé
el pliego de bases, que se admitirán en el lugar
citado en el punto 2, hasta las trece horas del deci-
motercer día natural siguiente a la publicación,
estando obligado el licitador a mantener su oferta
durante tres meses.

9. Apertura de ofertas: A las nueve treinta horas
del tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, en el lugar citado en el
punto 2.

10. Gasto del anuncio: Será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Zaragoza, 16 de abril de 1998.—El Teniente Coro-
nel, Jefe interino, Joaquín Vidosa Villar.—&21.651.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0014.
Mantenimiento de instalaciones de fonta-
nería de la Base Aérea de Zaragoza.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 2 de abril de 1998, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa Instalaciones Casablanca Coop.
de Trabajo Asociado, por un importe de 8.500.000
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Zaragoza, 2 de abril de 1998.—El General Jefe,
Manuel Alonso Sánchez.—20.705-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0015.
Mantenimiento de las instalaciones de cale-
facción y agua caliente sanitaria.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 2 de abril de 1998, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Ferrovial Conservación , Socie-
dad Anónima», por un importe de 8.500.000 pese-
tas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 2 de abril de 1998.—El General Jefe,
Manuel Alonso Sánchez.—20.706-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0012.
Mantenimiento instalaciones de aire acon-
dicionado de la Base Aérea de Zaragoza.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 2 de abril de 1998, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Ambitec Mantenimiento, Socie-
dad Anónima», por un importe de 12.200.000 pese-
tas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 2 de abril de 1998.—El General Jefe,
Manuel Alonso Sánchez.—20.702-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0013.
Mantenimiento de las instalaciones de elec-
tricidad y ayudas visuales de la Base Aérea
de Zaragoza.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 2 de abril de 1998, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Electricidad Jav, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 27.000.000 de pesetas,
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 2 de abril de 1998.—El General Jefe,
Manuel Alonso Sánchez.—20.703-E.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 98/0011.
Mantenimiento de albañilería para los edi-
ficios E, instalaciones de pistas de vuelo y
carreteras de la Base Aérea de Zaragoza.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 2 de abril de 1998, adjudicar dicho expe-

diente a la empresa «Construcciones Queral, Socie-
dad Anónima», por un importe de 15.000.000 de
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Zaragoza, 2 de abril de 1998.—El General Jefe,
Manuel Alonso Sánchez.—20.701-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso, de la confección de uniformes.
Expediente 85.036/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Armada.

c) Número de expediente: 85.036/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Confección de uni-

formes.
c) Lote: Siete.
d) Fecha publicación en el «Boletín Oficial del

Estado» del anuncio de licitación: Número 292/97,
de 6 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
275.395.429 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de marzo de 1998.
b) Contratista:

Lotes 1, 2 y 4: «Lorca Industrial, Sociedad Anó-
nima».

Lotes 3 y 6: «Industrias y Confecciones, Sociedad
Anónima».

Lotes 5 y 7: «Fábrica Española de Confecciones,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación:

Lote 1: 26.387.190 pesetas.
Lote 2: 26.477.270 pesetas.
Lote 3: 44.121.616 pesetas.
Lote 4: 24.261.640 pesetas.
Lote 5: 55.202.420 pesetas.
Lote 6: 62.400.408 pesetas.
Lote 7: 33.262.200 pesetas.

Madrid, 26 de marzo de 1998.—El Coronel de
Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armanda,
Andrés Sánchez Francisco.—&20.709-E.


