
BOE núm. 143 Martes 16 junio 1998 9753

2L-014/98: «Forove, Sociedad Limitada» y Rivera
y G. Montero.

2L-017/98: «Forove, Sociedad Limitada».

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

2L-001/98: 15.300.000 pesetas (lotes 1 y 2).
2L-006/98: 5.866.000 pesetas.
2L-014/98: 8.797.246 pesetas (lotes 1, 2, 3 y 4).
2L-017/98: 15.724.900 pesetas.

Arsenal de Ferrol, 28 de mayo de 1998.—El Coro-
nel de Intendencia-Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—30.248-E.

Resolución del órgano de contratación del Arse-
nal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita de con-
trato de servicios.

1. Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol.

a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal

Ferrol.
c ) CM-5005 ; CM-5014 ; CM-5015 , y

CM-5017-P-98.

2. Contratos de servicios:

a) Servicios.
b) Ascensores, simuladores, planificación y

carretillas.
c) Cuatro.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 80, de

3 de abril de 1998.

3. a) Ordinario.
b) Concurso público.
c) Abierto.

4. 34.031.631 pesetas. CM-5005-P-98.
7.604.330 pesetas. CM-5014-P-98.
12.466.706 pesetas. CM-5015-P-98.
9.253.306 pesetas. CM-5017-P-98.

5. Adjudicación:

a) 1 de junio de 1998.
b) «Schindler, Sociedad Anónima».
«Forove, Sociedad Limitada».
«Forove, Sociedad Limitada».
«Galman, Sociedad Limitada».

c) Española.
d) 31.870.881 pesetas. CM-5005-P-98.
7.156.215 pesetas. CM-5014-P-98.
7.335.000 pesetas. CM-5015-P-98.
8.697.485 pesetas. CM-5017-P-98.

Arsenal de Ferrol, 2 de junio de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—30.838-E.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico de la Zona
Interregional Sur por la que se anuncia el
resultado de licitación del suministro que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la Zona Interregional Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Números de expedientes: 2020/98, 2021/98
y 2022/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Expediente 2020/98,

mantenimiento vehículos de rueda; expediente
2021/98, mantenimiento material de intendencia;

expediente 2022/98, mantenimiento armamento y
material.

c) «Boletín Oficial del Estado» número 77, de
31 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:
Expediente 2020/98, 14.000.000 de pesetas; expe-
diente 2021/98, 5.000.000 de pesetas; expediente
2022/98, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista e importe adjudicado: Expediente

2020/98, José González Marín, lotes 1, 2, 3, 4,
5 y 7 (13.500.000 pesetas), «Comercial Pérez Cor-
vera, Sociedad Limitada», lote 6 (500.000 pesetas);
expediente 2021/98, José González Marín
(5.000.000 de pesetas); expediente 2022/98, José
Santiago Alonso (6.000.000 de pesetas).

c) Nacionalidad: Todas españolas.

Sevilla, 19 de mayo de 1998.—El Jefe de Con-
tratación.—30.245-E.

Resolución número 776/017I/98, de la Direc-
ción de Infraestructura del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 987009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura (DFR/SECOIN).

c) Número de expediente: 987009

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Madrid/Torrejón.

Construcción nueva red de abastecimiento de
agua/CLAEX.

c) Lote: Un único lote.
d) 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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 34.645.177
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Castillo y Cia, Sociedad Anó-

nima».
c) Importe de adjudicación: 22.594.331 pesetas.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El General Direc-
tor, José Joaquín Vasco Gil.—30.252-E.

Resolución número 776/022I/98, de la Direc-
ción de Infraestructura del Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 987209.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura (DFR/SECOIN).

c) Número de expediente: 987209.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: A Coruña/Santia-

go/Dotación de elementos de seguridad operativa
de la pista de vuelo/A. M. de Santiago.

c) Lote: Un único lote.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 78.482.128
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Importe de adjudicación: 78.482.128 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1998.—El Director general
de In f raes t ruc tura , José Joaqu ín Vasco
Gil.—30.253-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de las
Islas Baleares, Gerencia del Catastro, por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar los trabajos que se citan, incluidos
en l o s e xped i en t e s 0298UR071 y
0398UR071.

1. Objeto de los contratos:

Número de expediente 0298UR071: Asistencia
técnica a los trabajos de actualización de la base
de datos catastrales y elaboración de estudio de
mercado, para la modificación de valores del Catas-
tro Urbano del municipio de Santa Margarita.

Número de expediente 0398UR071: Nueva car-
tografía catastral urbana informatizada de Formen-
tera A E-1: 1000 y volcado parcelario real en la
misma.

2. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudica-
ción: Concurso.

3. Presupuesto máximo (IVA incluido):

Expediente 0298UR071: 2.327.970 pesetas.
Expediente 0398UR071: 2.470.000 pesetas.

4. Plazos de ejecución y entrega: Diez meses.
5. Consulta de los expedientes: Gerencia del

Catastro, plaza de España, número 1,1.o, Palma de
Mallorca.

6. Fianzas: Provisional, 2 por 100; definitiva,
4 por 100 del presupuesto de licitación.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Se presentarán en el Registro de la
Gerencia Territorial, de nueve a catorce horas, den-
tro del plazo de veintiséis días naturales, contados
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el modelo y forma indicados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el
salón de actos de la Delegación de Economía y
Hacienda en las Islas Baleares (Cecilio Metelo, 9,
en Palma de Mallorca), a las doce horas del tercer
día natural siguiente al de terminación del plazo
de presentación. En caso de que este día fuese sába-
do o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

9. Documentación a presentar: Las propuestas
se presentarán en tres sobres cerrados, según se
establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de ambos expedientes.


