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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.


