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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del suministro que
se cita. Expediente 2F-09001-S-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2F-09001-S-98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Repuestos para el sos-
tenimiento de vehículos.

c) Lotes: 04.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 95, de 21
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
lote 04: 6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1998.
b) Contratista: Lote 04: «Pineda Ortega Sum.

Industriales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 04: 6.500.000

pesetas.

La Carraca, 28 de mayo de 1998.—El Coronel
de Intendencia Presidente, José María Castro Ibá-
ñez.—&30.618-E.

Resolución de la Junta Delegada de Com-
pras de la Dirección General de Arma-
mento y Material por la que se anuncia
la adjudicación del expediente número
100308001800.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Contratación de los trabajos de des-
militarización de minas antipersonal.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento nego-
ciado sin publicidad, con arreglo a lo establecido
en el apartado b) del artículo 211 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 527.856.318
pesetas, IVA incluido.

5. Fecha de la adjudicación: 29 de mayo de 1998.

Contratista: «Fabricaciones Extremeñas, Sociedad
Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 527.855.042 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&30.280-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la licitación del expediente
número 980025.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 980025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Torno de control
numérico.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-
cete.

c) Plazo límite de entrega: 10 de diciembre de
1998.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 36.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 730.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Sección Económico Administrativa de la Maestran-
za Aérea de Albacete. Carretera de las Peñas, kiló-
metro 3,800, Albacete 02071, teléfono (967) 22
38 00, extensión 237, fax (967) 22 37 94.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 13 de julio de 1998.

Coste: Portes debidos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas
o solicitudes de participación: 27 de julio de 1998,
a las catorce horas.

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

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

d) El licitador está obligado a mantener su oferta
durante un plazo que será, como mínimo, de tres
meses, a contar desde la apertura en acto público
de las proposiciones.

e) La admisión de variantes está regulada en
los correspondientes pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de Albacete, en sesión pública el día 11 de
agosto de 1998, a las once horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Los gastos derivados de la publicación del

expediente correrán a cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de
1998.

Albacete, 5 de junio de 1998.—El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación.—&30.899.

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 97/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 97/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revisión y/o repa-
ración de seis tanques de oxígeno líquido.

b) Lugar de prestación del servicio: Maestranza
Aérea de Madrid.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
finalizará a los noventa días naturales, a contar a
partir de la firma del contrato y siempre antes del
30 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.038.800
pesetas.

5. Garantía provisional: 160.776 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Maes-
tranza 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. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigesimosexto 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
d) 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.

10. Gastos de anuncio: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 28 de mayo de 1998.—El Jefe
del Negociado de Contratación, David Díaz
Fojo.—&30.229.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncian adju-
dicaciones de concursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

S. E. A. 074.
c) Número de expedientes: 980009 lote

1-980010

2. Objeto de los contratos.

a) Tipo de contratos: Suministros.
b) Descripción de los objetos: Expediente

980009, Lote 1 «Adquisición en dos lotes, de para-
caidas para sistemas de lanzamientos de cargas»,
expediente 980010 «Perfiles de aleación de aluminio
para fabricación de pallet para lanzamiento de car-
gas».

c) Publicación anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 76, del 30 de marzo
de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
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4. Presupuesto base licitación: Expediente
980009, lote 1: 13.950.000 pesetas; expediente
980010, 25.570.000 pesetas.

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: Expediente 980009, lote 1 «In-

dalo Actividades Aeronáuticas, Sociedad Limitada»;
expediente 980010, «Line Supplies, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaciones: Expediente

980009, lote 1: 11.803.000 pesetas; expediente
980010, 25.568.790 pesetas.

Sevilla, 29 de mayo de 1998.—30.247-E.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
corresponiente al suministro banco para
medida área aerodinámica, de componentes
de turbina a gas. Expediente 98/0002.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 21), artículo 1, se ha resuelto, con fecha
28 de abril de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Ceproma, Sociedad Anónima», por
un importe de 36.948.148 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Cuatro Vientos, 28 de mayo de 1998.—El Coronel
Jefe, Félix González Pérez.—30.246-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico a
la Zona Interregional Norte por la que se
anuncia concurso público abierto para la
contratación de un suministro. Expediente
1068.01/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: General Jefe del MALZIR Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 1068.01/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de piensos para alimentación de ganado equi-
no en el segundo semestre de 1998.

b) Número de unidades a entregar: Lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: En las unidades de destino

especificadas en el correspondiente pliego de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Segundo semestre de 1998.

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

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

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

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación CEFIN del
MALZIR Norte.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 38 24 11, extensión 365.
e) Telefax: 976 38 62 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: El mismo que el seña-
lado en el punto 6.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del MALZIR
Norte.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha (los sábados se tomarán como no hábi-

les): A las nueve treinta horas del tercer día hábil
a contar desde el siguiente a la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cuenta del o de los adjudicatarios con-
forme al prorrateo correspondiente.

Zaragoza, 12 de junio de 1998.—El General Jefe
del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre-
gional Norte.—&31.928.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla», por la que
se anuncia un concurso abierto de suminis-
tro. Expediente 4/GG-98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Expediente: 4/GG-98.

2. Objeto del suministro: Adquisición de con-
tenedores de recogida de residuos biosanitarios, cito-
tóxicos y medicamentosos, para atender las nece-
sidades del hospital.

a) Expediente 4/GG-98: Adquisición de conte-
nedores de recogida de residuos biosanitarios, cito-
tóxicos y medicamentosos, por un importe total de
7.000.000 de pesetas.

b) Las ofertas deberán ser hechas por lotes y
por la totalidad de los artículos de cada lote para
cada concurso.

c) Lugar de entrega: Almacén de la Depositaría
de Efectos del hospital militar «Gómez Ulla».

d) Plazo de entrega: Desde comunicación oficial
de la adjudicación definitiva hasta el 31 de diciembre
de 1998, y según necesidades del hospital.

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

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

4. Importe total, IVA incluido: El presupuesto
base de la licitación es el indicado para el aparta-
do 2.a.

5. Garantía provisional: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas para cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del hospital militar «Gómez Ulla». Número
de identificación fiscal S2830017F.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 91 422 86 34 y 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 461 83 69.
f) Fecha límite de obtención de información:

Diecinueve días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del vigesimosexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», o el inmediato hábil
siguiente, si este fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 10 del pliego de bases.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas: El día y la hora de
la apertura de ofertas se comunicará por escrito
a los licitadores.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 9 de junio de 1998.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&30.808.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Zona Militar de Ceuta por la que se hace
pública la adjudicación del expedien-
te 002/98.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación recaída
en el expediente 002/98, referido a la contratación
de la recogida de residuos sólidos urbanos de las
diferentes unidades, centros y organismos de la plaza
de Ceuta, anunciado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 92, de fecha 17 de abril de 1998.

Adjudicatario: «Urbaser, Sociedad Anónima», con
código de identificación fiscal A-78.999.273.

Ceuta, 29 de mayo de 1998.—El Comandante-Se-
cretario de la J. E.—30.244-E.

Resolución del órgano de contratación del Arse-
nal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita. Expe-
dientes 2L-001, 6, 14 y 17/98.

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 de Ferrol.
c) Números de expediente: 2L-001, 6, 14 y

17/98.

2. Objeto del contrato: Pertrechos de carácter
general L-51.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Pertrechos de carác-

ter general.
c) Lotes: Ocho.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 75, de

28 de marzo de 1998.

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

a) Ordinaria.
b) Concurso.
c) Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

2L-001/98: 18.600.000 pesetas.
2L-006/98: 8.172.000 pesetas.
2L-014/98: 11.054.966 pesetas.
2L-017/98: 21.939.156 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratistas:

2L-001/98: «Forove, Sociedad Limitada».
2L-006/98: «Draguer Hispania, Sociedad Anóni-

ma».


