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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 776/033I/98, de la Dirección de
Infraestructura del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 987020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura (DFR/SECOIN).

c) Número del expediente: 987020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/construc-

ción galería tiro/Base Aérea de Zaragoza.
c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de 3 de junio de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 90.915.296
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1998.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 73.095.895 pesetas.

Madrid, 16 de julio de 1998.—El General, Director
de Infraestructura, José Joaquín Vasco Gil.—&40.684-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 98/0121 (15.6.023PM), modifica-
ción de prórroga de supervisión de redes
locales.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por el Real Decreto 1904/1995, de 24
de noviembre («Boletín Oficial de Defensa» 1/1996),
se ha resuelto, con fecha 13 de julio de 1998, adju-
dicar dicho expediente a la empresa «Coopers
Lybrand, Sociedad Anónima», por un importe de
19.000.800 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Madrid, 13 de julio de 1998.—El General, Director
de Servicios Técnicos, Francisco José Gómez Carre-
tero.—&40.735-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
expediente 110/98 que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Estrecho,
Cuartel General, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 110/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 110/98, mobiliario
y enseres para clubes navales, Zona Marítima del
Estrecho.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Se ofertará por
el total del expediente.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe del
expediente 110/98, 3.835.200 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exigirá.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada, Arse-
nal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de septiembre de 1998, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sulas del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 16 de septiembre de 1998, 110/98.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada, Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días a partir
de la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de La Carraca.

c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 110/98, 22 de septiembre de 1998.
e) Hora: 110/98, Once.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación. La solvencia económico-finan-
ciera y técnica se acreditará según los artículos
16.1.a), y 18.a) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Carraca, julio de 1998.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta.—&40.805.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia subasta para la adecuación
de la red de contraincendios de Poniente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Director de Infraestructura (Ministerio de
Defensa); Jefatura de Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, número 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada CGA.

c) 30.017/98.

2. Objeto del contrato:

a) Adecuación de la red de contraincendios de
Poniente.

b) Por la totalidad.
c) Base Naval de Rota (Cádiz).
d) Noventa días.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 97.090.666
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Despacho 001, planta baja (de once a trece
horas), todos los días laborables.

b) Avenida Pío XII, número 83.
c) 28036 Madrid.
d) 379 55 00, extensión 4595.
e) 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 1998, a las doce horas.


