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4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 50/98:

Lote número 1: 1.500.000 pesetas.
Lote número 2: 600.000 pesetas.
Lote número 3: 1.500.000 pesetas.
Lote número 4: 1.000.000 de pesetas.

Expediente 51/98: Un solo lote de 4.000.000 de
pesetas.

Expediente 52/98:

Lote número 1: 1.500.000 pesetas.
Lote número 2: 3.500.000 pesetas.
Lote número 3: 2.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: A disposición del órga-
no de contratación, Director del Hospital Naval de
Mediterráneo, por importe de:

Expediente 50/98:

Lote número 1: 30.000 pesetas.
Lote número 2: 12.000 pesetas.
Lote número 3: 30.000 pesetas.
Lote número 4: 20.000 pesetas.

Expediente 51/98: Un solo lote, 80.000 pesetas.
Expediente 52/98:

Lote número 1: 30.000 pesetas.
Lote número 2: 70.000 pesetas.
Lote número 3: 40.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Naval del Mediterráneo,
División Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, sin
número.

c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Teléfono: (968) 12 72 12.
e) Telefax: (968) 12 72 14.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

20 de agosto de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
7 de septiembre de 1998.

b) Lugar de presentación: La detallada en el
punto 6 del presente anuncio.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Naval del Mediterráneo
(biblioteca).

b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, sin
número.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 11 de septiembre de 1998.
e) Hora: Expediente 50/98, a las nueve treinta

horas; expediente 51/98, a las once horas; expe-
diente 52/98, a las doce treinta horas.

10. Gasto del anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Cartagena, 18 de junio de 1998.—El Teniente
Coronel de Intendencia-Presidente, José Ángel Fer-
nández Salas.—33.559.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto con tramitación urgente,
para restauración de las pinturas murales
del salón de honor del Palacio del Marqués
de Santa Cruz, Viso del Real (Ciudad Real).
Expediente número JC-328/98.

1. a) Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
de la Armada.

b) Junta de Compras Delegada de la Jurisdic-
ción Central.

c) JC-328/98.
2. a) Restauración de pinturas murales del

salón de honor del Palacio del Marqués de Santa
Cruz, Viso del Real.

b) No procede.

c) Ver pliego de bases.
d) Ver cláusula número 18 del pliego de bases.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 18.457.879 pesetas.
5. No procede.
6. a) Junta Delegada de Compras de la Juris-

dicción Central de la Armada.
b) Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta, edificio

nuevo.
c) Madrid 28014.
d) 379 53 09 y 379 53 10.
e) 379 53 10.
f) 13 de julio, a las once horas.
7. a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8,

categoría A.
8. a) 20 de julio, a las once horas.
b) La exigida en el pliego de bases.
c) 1.a Junta de Compras Delegada de

la JUCEN.
2.a Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta, edificio

nuevo.
3.a Madrid, 28014.

d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Con la limitación del pliego de bases.
9. a) Junta de Compras Delegada de la

JUCEN.
b) Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta, edificio

nuevo.
c) Madrid,
d) 27 de julio.
e) Once horas.
10. No procede.
11. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

Nota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo E, anexo VI, Real Decreto
390/1996 («Boletín Oficial del Estado» 70).

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Presidente de
la Junta, Ángel Velasco Zamora.—&35.438.

Resolución de la Junta Técnica-Económica del
Mando Aéreo de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente 014/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
14.

c) Número del expediente: 014/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de la

carretera entre la escuadrilla logística de cuatro puer-
tas y la carretera C-812.

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) Procedimento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de mayo de 1998.
b) Contratista: Empresa Surhisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.283.000 pese-

tas.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por el Real Decreto 1904/1995, de 24
de noviembre (artículo 1.o, punto 5.7) se ha resuelto,
con fecha 29 de marzo de 1998, adjudicar dicho
expediente a las empresas relacionadas anteriormen-
te, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general cono-
cimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo
de 1998.—El Capitán Jefe de Contratación, Jorge
Sáez Tejerina.—33.736-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Mando Aéreo de Canarias por la que queda
desierto el expediente número 15/98.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 104,
de fecha 1 de mayo de 1998, se publica la licitación
del expediente 15/98, correspondiente a la adecua-
ción del edificio cantina de tropa del aeródromo
militar de Lanzarote. Dicho expediente ha quedado
desierto por falta de ofertas de licitación.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de
1998.—El Capitán Jefe de Contratación, Jorge Sáez
Tejerina.—&33.584-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 986525-EXT.

Entidad adjudicadora:

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

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

Número de expediente: 986525-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de equipos

VOR/ILS para aviones T.12.
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,
187.536 dólares.

Adjudicación:

Fecha: 10 de junio de 1998.
Contratista: Rockwell.
Nacionalidad: USA.
Importe adjudicación: 187.536 dólares, equivalen-

tes a 28.130.400 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El General Director
de Adquisiciones, P. D. (Orden 13/1996 «Boletín
Oficial del Estado» número 21), Francisco Rodrí-
guez Touza.—&33.660.

Resolución de la Academia Básica del Aire por
la que se hace pública la adjudicación de
los expedientes que se relacionan.

1. Expediente número 980042: Alimentación per-
sonal militar Academia Básica del Aire. Cárnicos II.

Fecha de adjudicación: 24 de abril de 1998.
Números de ofertas recibidas: Tres.
Adjudicataria: María Concepción Álvarez Blanco.
Importe adjudicación: 13.000.000 de pesetas.
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2. Expediente número 980044: Suministro de
gasóleo C, para calefacción Academia Básica del
Aire.

Fecha de adjudicación: 24 de abril de 1998.
Números de ofertas recibidas: Tres.
Adjudicatario: «E.L. Energéticos León, Sociedad

Anónima».
Importe adjudicación: 10.000.000 de pesetas.

3. Expediente número 980045: Remodelación
y acondicionamiento del banco de pruebas de moto-
res alternativos.

Fecha de adjudicación: 24 de abril de 1998.
Números de ofertas recibidas: Tres.
Adjudicatario: «Asón Electrónica Aeronáutica,

Sociedad Anónima».
Importe adjudicación: 11.950.000 pesetas.

4. Expediente número 980047: Adquisición ves-
tuario alumnos Academia Básica del Aire.

Fecha de adjudicación: 24 de abril de 1998.
Números de ofertas recibidas: Ocho.
Adjudicatario: «Guarnicionería Roal, Sociedad

Anómina».
Importe adjudicación: 7.026.100 pesetas.

5. Expediente número 980048: Suministro de
ordenadores aula de informática.

Fecha de adjudicación: 24 de abril de 1998.
Números de ofertas recibidas: Ocho.
Adjudicatario: «Hispana Electrónica Castellana,

Sociedad Limitada».
Importe adjudicación: 5.481.000 pesetas.

León, 4 de mayo de 1998.—El Coronel Director,
Francisco del Pozo Martínez.—&33.703-E.

Resolución del Estado Mayor de la Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 102128011300, suministro de
repuestos para los automóviles oficiales del
C.G. del EMAD.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado, con carácter defi-
nitivo, el contrato anteriormente citado, a la empresa
«Repuestos Menéndez, Sociedad Limitada», por un
importe de 6.000.000 de pesetas.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—33.617.

Resolución del Estado Mayor de la Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 102128011400, material de
droguería y limpieza.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado con carácter defi-
nitivo el contrato anteriormente citado, a la empresa
«Peñacora, Sociedad Limitada», por un importe
de 8.000.000 de pesetas.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&33.619.

Resolución del Estado Mayor de la Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 102128011500, suministro de
material de ferretería.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado, con carácter defi-
nitivo, el contrato anteriormente citado, a la empresa
«Ferretería Diher», por un importe de 5.000.000
de pesetas.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&33.622.

Resolución del Estado Mayor de la Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 102128011600, suministro de
material de electricidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado con carácter defi-
nitivo, el contrato anteriormente citado, a la empresa
«Suministros Eléctricos Electrotrés», por un importe
de 7.000.000 de pesetas.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación Rafael Cámara Gor-
ge.—&33.623.

Resolución del Estado Mayor de la Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 102128012900, manteni-
miento de las instalaciones eléctricas prin-
cipales del Cuartel General del EMAD.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado con carácter defi-
nitivo, el contrato anteriormente citado, a la empresa
«Simave, Sociedad Anónima», por un importe de
5.897.300 pesetas.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&33.626.

Resolución del Estado Mayor de la Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 102128009000, remodelación
locales GR. Apoyo 5.a División del C.G.
del EMAD.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado con carácter defi-
nitivo el contrato anteriormente citado, a la empresa
«Telecomunicación Electrónica y Conmutación,
Sociedad Anónima», por un importe de 20.644.745
pesetas.

Madrid, 18 de junio de 1998.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&33.615.

Resolución del Hospital Militar de Melilla por
la que se anuncia la contratación, mediante
procedimiento de licitación abierto por con-
curso, para la contratación de la adquisición
de diversos materiales inventariables no clí-
nicos, según expediente número 07/98 del
Hospital Militar de Melilla.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Militar de
Melilla, calle General Astilleros, sin número, telé-
fono 952 67 47 43.

2. Expediente número 07/98. Adquisición de
material no clínico, por 8.541.675 pesetas.

3. Pliegos de bases y prescripciones técnicas: Se
podrán recoger en la Administración del Hospital
Militar de Melilla, todos los días hábiles, de nueve
a doce horas.

4. Plazos: Entrega de ofertas y documentación,
veintiséis días naturales desde la fecha de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

5. Período: Año 1998.
6. Apertura de ofertas y documentación: La aper-

tura de ofertas y documentación se llevará a cabo
a las doce horas del día siguiente de finalizar el
plazo de admisión de ofertas.

7. Documentación: La que figura en el pliego
de bases.

8. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi-
catarios.

Melilla, 3 de junio de 1998.—33.563.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de suministros de un sistema de
tecnología de no impacto con destino al
Ministerio de Educación y Cultura. Expe-
diente 22/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 22/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de impresión de tecnología de no impacto.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Subdirección General de Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 531 17 83.
e) Telefax: 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de los documentos

e información: 21 de agosto de 1998.


