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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia subasta pública para des-
brozo de maleza en el Servicio de Muni-
cionamiento (polvorines de Mougá), de la
Zona Marítima del Cantábrico.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) CM-07716-P-98.
2. a) Desbrozo de maleza.
b) Un lote.
c) Servicio de municionamiento, polvorines de

Mougá.
d) Treinta días.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. Presupuesto: 4.698.000 pesetas.
5. Garantía: 93.960 pesetas.
6. a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol Naval 15490.
d) 981 33 62 07.
e) 981 33 61 84.
f) 30 de junio de 1998.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-

go de bases.
8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 30 de junio de 1998, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula undécima del pliego
de bases.

c) Secretaría Junta de Compras Delegada. Arse-
nal Militar de Ferrol, 15490 Ferrol-Naval.

d) Hasta la finalización del servicio.
e) Se ajustará al pliego de bases.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar.
c) 15490 Ferrol Naval.
d) 3 de julio de 1998.
e) Once horas.

11. Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 10 de junio de 1998.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&31.877.

Resolución de la Base Aérea de Albacete por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al suministro de diversos mate-
riales de limpieza y limpieza industrial (lim-
pieza). Expediente 98/0024 (lote 1).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por el órgano de contratación delegado por la Orden
13/1996, se ha resuelto, con fecha 19 de mayo
de 1998, adjudicar dicho expediente a la empresa

«Himatic Explotaciones, Sociedad Limitada», por
un importe de 8.000.000 de pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Albacete, 22 de mayo de 1998.—El Coronel Jefe
del Ala 14, Carlos Gómez Arruche.—&30.265-E.

Resolución de la Base Aérea de Morón por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al suministro e instalación de
diversos materiales de telecomunicaciones.
Expediente 98/0012.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» del 21), se ha resuelto, con fecha 26
de mayo de 1998, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Casa Márquez, Sociedad Anónima», por
un importe de 10.450.910 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.

Morón de la Frontera, 26 de mayo de 1998.—El
Jefe de la Base Aérea del Ala 21, Felipe Carlos
Victoria de Ayala.—&30.548-E.

Resolución del Centro Financiero de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejercito de Tierra por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 4/98
(12/1/117) VF.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Financiero.
c) Número de expediente: 4/98 (12/1/117) VF.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo de calefac-

ción (gasóleo tipo C).
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de 24 de abril 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:
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Suministros Energéticos

Madrid, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.000.000 de

pesetas.

Colmenar Viejo, 2 de junio de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.—&30.620-E.

Resolución del Centro Financiero de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 1/98 MP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Fuerzas
Armadas del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 1/98 MP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materias primas para

talleres de apoyo al mantenimiento.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de 24 de abril 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,
17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Hierros Colmenar, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.000.000 de

pesetas.

Colmenar Viejo, 3 de junio de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.—30.641-E.

Resolución del Centro Financiero de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 1/98 MA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Fuerzas
Armadas del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 1/98 MA.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tres fibroscopios y

tres fuentes de luz fría, tres objetivos-adaptador
visual lateral y tres objetivos-adaptador de fibros-
copios.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 27 de abril 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,
9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: «SKF Productos Industriales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.420.150 de

pesetas.

Colmenar Viejo, 3 de junio de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.—30.642-E.

Resolución del Centro Financiero de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 10/98 MA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Fuerzas
Armadas del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 10/98 MA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tres plataformas

aéreas autopropulsadas.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 27 de abril 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,
9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Termiser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.321.920 pesetas.

Colmenar Viejo, 3 de junio de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.—30.643-E.

Resolución del Centro Principal Helios Espa-
ñol (CPHE) por la que se hace pública la
adjudicación correspondiente al manteni-
miento integral del edificio Centro Principal
Helios España. Expediente 98/0043.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21) se ha resuelto, con fecha

27 de mayo de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Ferrovial, Sociedad Anónima», por
un importe de 7.305.022 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Torrejón de Ardoz, 27 de mayo de 1998.—José
Tamame Camarero.—&30.281-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n -
te MT-127/98-H.

EXPEDIENTE MT-024/98-A

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento

y Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-127/98-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de repuestos para

helicópteros HT-17 AMP.

3. Forma de adjudicación:

A) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1998.
b) Contratista: Departamento de Defensa USA.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 31.040.000 pese-

tas.

Madrid, 2 de junio de 1998.—El General director,
Carlos Herrera Ruiz.—30.624-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de sumi-
nistros. Expediente GC-117/98-T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc-
ción de Abastecimiento y Mantenimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del organismo citado en 1.a).

c) Número del expediente: GC-117/98-T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos GPS.

b) Número de unidades a entregar: 50.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Transmisiones
(PCMMT). El Pardo (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Antes del 27 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto 1.a).

b) Domicilio: calle Prim, 6 y 8. Despacho 343.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 521 29 60, extensión 3221.
e) Telefax: 91 780 21 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 15 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 16 de
julio de 1998, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en la cláusula 13 del
PCAP y el punto 4 del PPT, la que acredite la
personalidad del empresario y, en su caso, la repre-
sentación, así como su solvencia económica, finan-
ciera y técnica conforme se indique en la docu-
mentación que proporcionará la Mesa de Contra-
tación a los interesados.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Aperturas de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el apartado 1.a).

b) Domicilio: Calle Prim, 6 y 8.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha y hora: 16 de julio de 1998, a las

diez horas.

10. Otras informaciones: No procede.

11. Gastos del anuncio: El pago del presente
anuncio será por cuenta de el/los adjudicatario/s.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El General Sub-
director, Pedro Vigil Gallego.—30.748.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de sumi-
nistros. Expediente MT-61/98-B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. (Direc-
ción de Abastecimiento y Mantenimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del organismo citado en 1.a).

c) Número del expediente: MT-61/98-B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de barcaza de Toas’s y necesidades para
Uco’s.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de ejecución: Centro de Mantenimien-

to de Sistemas Acorazados número 2 (CMSA, 2),
Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El plazo total de la ejecución de la prestación objeto
de este contrato será antes del 30 de noviembre
de cada anualidad.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 190.000.000 de pesetas con arreglo a lo espe-
cificado en la cláusula 5 del PCAP.

5. Garantía provisional: 3.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto 1.a).

b) Domicilio: Calle Prim, 6 y 8, despacho 343.


