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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratistas:

«Matego, Sociedad Anónima»: 6.091.766 pesetas.
«Comercial Cars, Sociedad Limitada»: 22.146.660

pesetas.
GLS: 250.952.655 pesetas.
«A. Paukner, Sociedad Anónima»: 5.146.920

pesetas.
Grupo J.P.G.: 9.729.000 pesetas.
«Comercial Hernando Moreno, Sociedad Limi-

tada»: 20.803.543 pesetas.

c) Nacionalidad: Española. GLS, alemana.
d) Importe de adjudicación: 314.870.543 pe-

setas.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El General Director
accidental, José Luis Rubio Barbera.—32.369-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante negociado sin publicidad,
del contrato de mantenimiento de simula-
dores avión AV-8II Plus y helicópteros
SH-60B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura de Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75.005/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-

ventivo y correctivo de los bancos automáticos de
prueba y de los simuladores de vuelo.

c) Lotes: Único.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Indra DTD, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 30.000.000 de pesetas.

Madrid, 5 de enero de 1998.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección Económica de la DIC,
José Moreno González.—&32.246-E.

Resolución del Grupo de Apoyo de Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
98/0100 (15.6.163P3). Título: Prórroga
julio-diciembre (seis meses), contrato de
limpieza A.C.G.E.A.
En virtud de la desconcentración de facultades

conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre («Boletín Oficial de la Defensa» 1/96),
se ha resuelto, con fecha 4 de junio de 1998, adju-
dicar dicho expediente a la empresa «Mapefra,
Sociedad Anónima», por un importe de 110.024.218
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.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El General Jefe de
la Agrupación C. G. E. A., Juan Garay Uniba-
so.—&32.252-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimento abierto, para la con-
tratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
que se detallan en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVI-
FAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2318.
e) Telefax: (91) 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 1998.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de julio de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 1998.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 267, de 8 de noviembre),
el Subdirector general Económico-Financiero, José
Antonio Gómez San Román.—&33.544.

Anexo

Referencia: Expediente número 02/1998/1542.
Denominación de las obras: Remodelación de

cubiertas en edificios dependientes de la Delegación
de Madrid.

Presupuesto de licitación: 42.127.337 pesetas.
Garantía provisional: 842.547 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación del contratistas: Grupo C, subgrupos

4 y 7, categoría e.

Referencia: Expediente número 02/1998/1543.
Denominación de las obras: Remodelación de

cubiertas en edificios dependientes de la Delegación
de Madrid.

Presupuesto de licitación: 23.699.533 pesetas.
Garantía provisional: 473.990 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación del contratistas: Grupo C, subgrupos

4 y 7, categoría e.

Referencia: Expediente número 02/1998/1544.
Denominación de las obras: Remodelación de

cubiertas en edificios dependientes de la Delegación
en Madrid.

Presupuesto de licitación: 28.686.472 pesetas.
Garantía provisional: 573.729 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación del contratistas: Grupo C, subgrupos

4 y 7, categoría d.

Referencia: Expediente número 02/1998/1545.
Denominación de las obras: Remodelación de

cubiertas en edificios dependientes de la Delegación
de Madrid.

Presupuesto de licitación: 61.716.907 pesetas.
Garantía provisional: 1.234.338 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación del contratistas: Grupo C, subgrupos

4 y 7, categoría e.

Referencia: Expediente número 02/1998/1546.
Denominación de las obras: Remodelación de

cubiertas en edificios dependientes de la Delegación
de Madrid.

Presupuesto de licitación: 28.686.472 pesetas.
Garantía provisional: 573.729 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación del contratistas: Grupo C, subgrupos

4 y 7, categoría d.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimento abierto, para la con-
tratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de las obras que se detallan
en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2318.
e) Telefax: (91) 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 1998.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de julio de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233,.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 1998.
e) Hora: Doce.
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7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, P. D. (Resolución 106/1994, «Boletín Oficial
del Estado» número 267, de 8 de noviembre), el
Subdirector general Económico-Financiero, José
Antonio Gómez San Román.—&33.542.

Anexo

Referencia: Expediente número 08/1998/1540.
Denominación de las obras: Reparación de cubier-

tas y fachadas en edificio dependiente de la Dele-
gación de Zaragoza.

Presupuesto de licitación: 51.881.856 pesetas.
Garantía provisional: 1.037.637 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupos

4 y 7, categoría d.

Referencia: Expediente número 08/1998/1541.
Denominación de las obras: Reparación de cubier-

tas y fachadas en edificio dependiente de la Dele-
gación de Zaragoza.

Presupuesto de licitación: 52.942.734 pesetas.
Garantía provisional: 1.058.858 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupos

4 y 7, categoría d.

Referencia: Expediente número 02/1998/1547.
Denominación de las obras: Remodelación de

cubiertas en edificios dependientes de la Delegación
en Madrid.

Presupuesto de licitación: 54.354.702 pesetas.
Garantía provisional: 1.087.094 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupos

4 y 7, categoría e.

Referencia: Expediente número 06/1998/1548.
Denominación de las obras: Rehabilitación de

fachadas en edificios dependientes de la Delegación
de Ferrol.

Presupuesto de licitación: 34.149.502 pesetas.
Garantía provisional: 682.990 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupos

7 y 9, categoría d.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimento abierto, para la con-
tratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de las obras que se detallan
en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVI-
FAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2318.
e) Telefax: (91) 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 1998.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de julio de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de julio de 1998.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&33.541.

Anexo

Referencia: Expediente número 02/1998/1514.
Denominación de las obras: Rehabilitación de

cubiertas en edificio dependiente de la Delegación
de Madrid.

Presupuesto de licitación: 6.391.452 pesetas.
Garantía provisional: 127.829 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Referencia: Expediente número 02/1998/1515.
Denominación de las obras: Rehabilitación de

cubiertas en edificio dependiente de la Delegación
de Madrid.

Presupuesto de licitación: 8.915.494 pesetas.
Garantía provisional: 178.309 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Referencia: Expediente número 02/1998/1516.
Denominación de las obras: Reparación de pato-

logía de fachadas en edificio dependiente de la Dele-
gación de Madrid.

Presupuesto de licitación: 12.666.353 pesetas.
Garantía provisional: 253.327 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Referencia: Expediente número 02/1998/1517.
Denominación de las obras: Reparación de cubier-

tas en edificio dependiente de la Delegación de
Madrid.

Presupuesto de licitación: 10.707.271 pesetas.
Garantía provisional: 214.145 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Referencia: Expediente número 15/1998/1518.
Denominación de las obras: Reparación de facha-

das en edificios dependientes de la Delegación de
Valladolid.

Presupuesto de licitación: 50.198.559 pesetas.
Garantía provisional: 1.003.971 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgru-

po 4, categoría d.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 985532.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de Identificación Fiscal: S-2.830.189-C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 985532.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Revisión quinientas horas

equipos Barax de aviones C-14.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 63.608.903 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 29 de mayo de 1998.
Contratista: ENOSA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 63.608.903 pesetas.

Madrid, 29 de mayo de 1998.—El Coronel Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—32.086-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
982063-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 982063-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: Adquisición de palas de

repuesto para el rotor del helicóptero H.19 (Puma).
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.052.000 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 3 de junio de 1998.
Contratista: «Eurocopter».
Nacionalidad: Francesa.
Importe adjudicación: 2.052.000 francos france-

ses, equivalentes a 53.352.000 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El General Director
de adquisiciones, P. D. (Orden 13/96, «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 21), Francisco Rodríguez
Touza.—&32.244-E.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto. Expe-
diente 103/98.

Objeto del concurso: Adquisición de repuestos Fax
Lanier 4800, según se detalla en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Importe límite: 3.125.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

días laborables, de nueve a trece horas, en la Sección
de Contratación del Centro Financiero del Mando
de Transmisiones (Acuartelamiento «Capitán Sevi-
llano»), sito en la carretera de Carabanchel-Aravaca,
sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid).


