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Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación por subasta, procedimiento
abierto, del expediente de obras O-002/98.

Este organismo ha resuelto adjudicar por subasta,
procedimiento abierto, el expediente de obras
O-002/98 «Obras de adecuación nuevo local para
Sudelegación del ISFAS, en Mahón (Menorca)»,
a la empresa «Ángel Torres Cobos», en la cantidad
de 6.502.895 pesetas.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Director general,
P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1997),
el Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—36.494-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación por subasta, procedimiento
abierto, del expediente de suministro
S-002/98.

Este organismo ha resuelto adjudicar por subasta,
procedimiento abierto, el expediente de suministro
S-002/98 «adquisición de material de oficina e infor-
mática no inventariable», a las empresas: Lote 1,
«Papelería Ibérica, Sociedad Anónima», 5.000.000
de pesetas; lote 2, «Aguado López, C. B.»,
5.000.000 de pesetas; lote 3, «Matedi, Sociedad
Limitada», 2.000.000 de pesetas, y lote 4, «R. Carne
Impresión, Sociedad Limitada», 3.000.000 de pese-
tas.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Director general,
P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1997),
el Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—36.496-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación por subasta, procedimiento
abierto, del expediente de obras O-005/98.

Este organismo ha resuelto adjudicar, por subasta,
procedimiento abierto, el expediente de obras
O-005/98, «Obras de adecuación nuevo local para
Subdelegación del ISFAS en Lanzarote», a la empre-
sa «Almocons Obras y Cerramientos, Sociedad
Limitada», en la cantidad de 6.737.155 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Director gene-
ral.—P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1997),
el Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—36.493-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación por concurso-procedimiento
abierto, del expediente de suministros
S-001/98.

Este organismo ha resuelto adjudicar por con-
curso-procedimiento abierto, el expediente de sumi-
nistro S-001/98 «Adquisición de 16 máquinas tala-

dradoras de documentos», a la empresa «Jaime Martí
Martínez-Dígito», en la cantidad de 9.000.000 de
pesetas.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Director general,
P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1997),
el Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—36.497-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM por la que se anuncia la adju-
d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n úme r o
100308002600.

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

2. Objeto: Definición, desarrollo y elaboración
de nuevas publicaciones y transacciones técnicas,
así como la actualización de algunas de las ya exis-
tentes del SECAT-OC en el ejercicio de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad, con

arreglo a lo establecido en el apartado b) del artículo
211 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (LCAP).

4. Presupuesto base de licitación: 87.999.864
pesetas, IVA incluido.

5. Fecha de adjudicación: 18 de junio de 1998.
Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 87.999.864 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—36.727-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM por la que se anuncia la adju-
d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n úme r o
100308002700.

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

2. Objeto: Apoyo técnico a la oficina del pro-
grama SAM (Sistema Automatizado de Manteni-
miento) en el ejercicio de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad, con

arreglo a lo establecido en el apartado b) del artículo
211 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (LCAP).

4. Presupuesto base de licitación: 32.998.384
pesetas, IVA incluido.

5. Fecha de adjudicación: 18 de junio de 1998.
Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 32.998.384 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—36.730-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM por la que se anuncia la adju-
d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n úme r o
100308003300.

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

2. Objeto: Contratación de un Vigilante jurado
sin armas para el recinto del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada (CIDA).

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» el día 12 de mayo de
1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Fecha de adjudicación: 18 de junio de 1998.
Contratista: «Grupo CETSSA Cía. de Seguridad,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 26.013.696 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—36.732-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la decla-
ración de desierto del expediente número
100308001200 «Servicio de seguridad en el
polígono de experiencias de Carabanchel».

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que por el Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material, con
fecha 23 de junio de 1998, se ha declarado desierto
el expediente de contratación, «Servicio de seguridad
en el polígono de experiencias de Carabanchel».

Se anunció la licitación de este expediente de
contratación en el «Boletín Oficial del Estado» el
día 11 de abril de 1998.

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&36.699-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
982045-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: 982045-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Adq. rep. motor heli-

cópteros H.19, H.21 y H.24 (“Puma”, “Superpuma”
y “Sikorsky”)».

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: Negociado.
Forma: Negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.800.000 francos.

Adjudicación:

Fecha: 15 de junio de 1998.
Contratista: Turbomeca.
Nacionalidad: Francesa.
Importe adjudicación: 3.800.000 francos, equiva-

lentes a 98.800.000 pesetas.

Madrid, 22 de junio de 1998.—El General Director
de Adquisiciones, P D. (Orden 13/1996, «Boletín
Oficial del Estado» número 21), Francisco Rodrí-
guez Touza.—&36.452-E.


