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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado por la que
se anuncia concurso para la adjudicación
de un contrato de elaboración y edición de
un vídeo institucional sobre el Senado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Senado.

2. Objeto del contrato: Lote A, elaboración del
original de un vídeo institucional sobre el Senado,
y lote B, suministro de copias de dicho vídeo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote A,
5.000.000 de pesetas, y lote B, no se establece.

5. Garantía: La garantía provisional será de
100.000 pesetas para el lote A y 200.000 pesetas
para el lote B.

6. Obtención de documentación e información:
Departamento de Adquisiciones y suministros de
la Dirección de Asuntos Económicos del Senado,
plaza de la Marina Española, número 8, 28071
Madrid, en días hábiles, de diez a trece treinta y
de dieciséis treinta a dieciocho horas, martes y jue-
ves, y de diez a catorce horas, los lunes y viernes;
teléfono 538 14 15; telefax 538 15 95.

7. Presentación de ofertas:

a) Hasta las catorce horas del trigésimo día natu-
ral siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 30 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar y horario de presentación: El mismo
que el señalado para la obtención de la documen-
tación.

8. Apertura pública de ofertas económicas: Se
comunicará a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Secretario gene-
ral, Manuel Alba Navarro.—29.147.

Resolución de la Mesa del Senado por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
para la obra de reparación parcial de cubier-
tas del edificio de ampliación del Senado.

La Mesa del Senado, en su reunión del día 19
de mayo de 1998, ha resuelto adjudicar definiti-
vamente el contrato de obra de reparación parcial
de cubiertas del edificio de ampliación del Senado.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Asuntos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación parcial

de cubiertas del edificio de ampliación del Senado.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 18 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1998.
b) Contratista e importe de adjudicación:

«Bauen, Empresa Constructora, Sociedad Anóni-
ma», 6.891.973 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Palacio del Senado, 28 de mayo de 1998.—El
Secre ta r io genera l , Manue l Alba Nava -
rro.—&29.622-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 41 por la que se hace pública la
adjudicación de los concursos abiertos que
se citan, publicados en el «Boletín Oficial
del Estado» número 96, de 22 de abril
de 1998.

Expediente número 4030.1/98, lote 1, suministro
de materias primas para tren de lavado del Grupo
de Abastecimiento y S. I/41 hasta 7.000.000 de
pesetas, adjudicado a «C & C Comercial Artigas
e Hijos, Sociedad Limitada», con fecha 27 de mayo
de 1998, por importe de 7.000.000 de pesetas.

Expediente número 4034.1/98, lote 4, suministros
industriales para el Grupo de Mantenimiento VI/41
hasta 5.000.000 de pesetas, adjudicado a «Almar-
cegui, Sociedad Anónima», con fecha 28 de mayo
de 1998, por importe de 5.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y el artículo 24.1 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la L.C.A.P.

Zaragoza, 29 de mayo de 1998.—El Órgano de
Contratación, el Teniente Coronel Jefe interino, Joa-
quín Vidosa Villar.—&29.585-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
98/0004 (lote 1). Título: Alimentación tropa
segundo trimestre grupos carnes y pescados
(Aliment. tropa 2do. trim. grupo carnes).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden de 13/1996 de 17 de enero («Boletín
Oficial de Defensa» del 20) se ha resuelto, con fecha
1 de abril de 1998, adjudicar dicho expediente a
la empresa «Carnes Comas, Sociedad Limitada»,
por un importe de 10.000.000 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.

Palma de Mallorca, 21 de abril de 1998.—El Coro-
nel Jefe de la Base Aérea, Antonio Rodríguez Ville-
na.—29.523.-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
98/0003 (lote 1). Título: Alimentación tropa
segundo trimestre grupos coloniales varios
y fiambres (Aliment. tropa 2do. trim. grupo
coloniales y varios).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden de 13/1996 de 17 de enero («Boletín
oficial de Defensa» del 20) se ha resuelto, con fecha
1 de abril de 1998, adjudicar dicho expediente a
la empresa «Viana y Cladera, Sociedad Limitada»,
por un importe de 10.000.000 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.

Palma de Mallorca, 21 de abril de 1998.—Coronel
Jefe de la Base Aérea, Antonio Rodríguez Ville-
na.—29.520.-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para contratar las obras del expediente
100/98.

1. Objeto: Proyecto de construcción de decan-
tadores de aceites y grasas CMSA número 2, Sego-
via.

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto-subasta.

3. Presupuesto: 15.813.118 pesetas.
4. Plazo de ejecución: Treinta días.
5. Fianzas: Provisional, 316.262 pesetas. Defi-

nitiva, 632.525 pesetas.
6. Departamento al que deben solicitar informa-

ción y presentación de proposiciones: Comandancia
de Obras RMN, calle Campo de la Estrada, 10,
15001 A Coruña. Teléfono: (981) 20 25 00.
Fax: (981) 22 90 79.


