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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
986557-EXT.

1. 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: 986557-EXT.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Adquisición de kits para

reparación de las PCU de las hélices para aviones
T.19 y UD.13.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.000.000 $.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de junio de 1998.
Contratista: Hamilton Standard.
Nacionalidad: Holandesa.
Importe de adjudicación: 1.000.000 $, equivalen-

tes a 150.000.000 de pesetas.

Madrid, 29 de junio de 1998.—P. D. (Orden 13/96
(«Boletín Oficial del Estado» número 21), El Gene-
ral Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—36.756-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 982078.

Entidad adjudicadora:

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

Número de identificación fiscal: S-2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 982078.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Rep. munición

30MM.X113, tipo OXL, referencia F2570, eslabo-
nada.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, viernes, 15 de mayo de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
111.600.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 30 de junio de 1998.
Contratista: «Fábrica Española de Cartuchería,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 111.384.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio 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.—&36.722-E.

Resolución del Centro Técnico de Intendencia
por la que se hace pública la adjudicación
de la transformación de un equipo «Decojet
NBQ». Expediente 49/98.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial de Defensa» número 20), con fecha 24 de
junio de 1998, he resuelto adjudicar definitivamente
a la firma:

«Meisa Defensa y Transporte, Sociedad Limita-
da», la cantidad de 8.754.320 pesetas, por la trans-
formación de un equipo descontaminación «Decojet
NBQ», comprendido en el expediente 49/98, en
las condiciones establecidas y por el sistema de con-
curso abierto, sin admisión previa.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Coronel Jefe,
Ángel Gil Barberá.—&36.702-E.

Resolución del Centro Técnico de Intendencia
por la que se hace pública la adjudicación
de la adquisición de dos carretillas eleva-
doras. Expediente 43/98.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial de Defensa» número 20), con fecha 24 de
junio de 1998 he resuelto adjudicar definitivamente
a la firma:

«Ablacar, Sociedad Limitada», la cantidad de
9.036.400 pesetas, por el suministro de dos carre-
tillas elevadoras de 1.500 kilogramos, comprendido
en el expediente 43/98, en las condiciones esta-
blecidas y por el sistema de concurso abierto, sin
admisión previa.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—El Coronel Jefe,
Ángel Gil Barberá.—&36.701.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 15 (diversas Unidades) por la que se
hace pública la adjudicación correspondiente
al expediente número 98/0095 (15.8.088),
«Acondicionamiento cocina Casa del Aviador».

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre («Boletín Oficial de Defensa 1/1996),
se ha resuelto, con fecha 24 de junio de 1998, adju-
dicar dicho expediente a la empresa «Coynere,
Sociedad Anónima», por un importe de 20.502.000
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El General Jefe
de la Agrupación CGEA, Juan Garay Uniba-
so.—&36.517-E.

Resolución de Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente 98/0087 (15.8.081). Servicio de vigi-
lancia del Museo del Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» 20/1996), se ha resuelto, con fecha
23 de junio de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Ombuds Cía. de Seguridad», por un
importe de 9.081.960 pesetas, lo que, con arreglo

a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El General Jefe,
Carlos Hidalgo García.—&36.475-E.

Resolución de Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente 98/0085 (15.8.079). Servicio de man-
tenimiento zona ajardinada Museo del Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» 20/1996), se ha resuelto, con fecha
23 de junio de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Flor de la Torre, Sociedad Limitada»,
por un importe de 5.239.992 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Madrid, 23 de junio de 1998.—El General Jefe,
Carlos Hidalgo García.—&36.476-E.

Resolución del Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 98/0098 (15.8.091). Reteja-
do castillo Villaviciosa de Odón.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» 20/1996), se ha resuelto, con fecha
25 de junio de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «CSC Electrificaciones, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 12.220.997 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 25 de junio de 1998.—El General Jefe,
Carlos Hidalgo García.—&36.720-E.

Resolución de Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente 98/0086 (15.8.080). Servicio de aten-
ción al público visitante del Museo del Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» 20/1996), se ha resuelto, con fecha
23 de junio de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Seprotem Empresa de Trabajo Tem-
poral, Sociedad Anónima», por un importe de
5.212.000 pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 28 de junio de 1998.—El General Jefe,
Carlos Hidalgo García.—&36.477-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada por la que se anuncia adjudicación
de contratos.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan:


