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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del manteni-
miento físico de equipos informáticos.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y en el artículo 119 del Reglamento Gene-
ral, se hace pública la siguiente adjudicación defi-
nitiva:

Presupuesto: 60.000.000 de pesetas.
Precio de adjudicación: 49.998.110 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Olivetti España, Socie-

dad Anónima».

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 8 de septiembre de 1998.—El Subsecre-

tario, Ramón García Mena.—47.846-E.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico

61, Mando de Apoyo Logístico Regional Cen-
tro, por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de los suministros
que se citan. Expediente 98.230.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 61.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Expedientes: Uno.

2. Objeto del contrato:

Número de expediente: 98.230. Alimentación
ganado segundo semestre 1998. Presupuesto base
de licitación: Importe total, 4.857.620 pesetas.

Lote A: Paja. Importe: 1.759.131 pesetas. Lugar
entrega: Academia de Caballería y Regimiento San-
tiago (Valladolid).

Lote B: Heno de alfalfa. Importe: 1.269.873 pese-
tas. Lugar entrega: CRE número 1, Ávila.

Lote C: Pienso concentrado. Importe: 1.828.616.
Lugar entrega: S.D. Hípica, La Coruña.

Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente o de cada lote, en su caso.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AALOG 61.
b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, 141.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: (983) 27 55 54. Ext: 226.
e) Telefax: (983) 47 81 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigesimosexto día natural, contado a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: AALOG 61 (paseo
de Zorrilla, 141, Valladolid).

7. Apertura de las ofertas: En acto público, en
la sala de vídeo de la AALOG 61, el día 26 de
octubre de 1998, a las diez treinta horas.

8. Gastos de anuncio: A cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 15 de septiembre de 1998.—El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección de Administra-
ción.—48.163.

Resolución del Ala 35 por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 98/0062 adquisición de un equipo
analizador de actuaciones sobre ALA, de los
motores «General Electric» CT7-7A y
CT7-9C, que equipan los aviones CN-235
del Ejército del Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21) se ha resuelto, con
fecha 9 de septiembre de 1998, adjudicar dicho
expediente a la empresa «KRC Española, Sociedad
Anónima», por un importe de 16.663.400 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general cono-
cimiento.

Getafe, 15 de septiembre de 1998.—El Coronel
Jefe de la base aérea Getafe y ALA 35, Francisco
Javier Criado Portal.—48.180-E.

Resolución del Ala 48 por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 98/0091, tres toberas de escape
largas adaptables a los motores «Makila
1A1».

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con

fecha 11 de septiembre de 1998, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Yanar, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 6.985.692 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, 11 de septiembre de 1998.—El Coronel
Jefe, José A. Alba Jaraquemada.—47.972-E.

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA) por la que
se anuncia el concurso de servicio que se
cita. Expediente 100388005800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA), Ministerio de
Defensa.

b) Número de expediente: 100388005800.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Desarrollo de un programa informático para la ges-
tión de base de datos documental basada en la intra-
net del CIDA.

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

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

4. Importe: 15.000.000 de pesetas.
5. Garantía: Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIDA, calle Arturo Soria, 289,
28033 Madrid.

b) Teléfono: 302 06 40 (extensión 1820).

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación de ofertas: Trece horas
del día 23 de octubre de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: CIDA.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIDA.
b) Hora y fecha: Doce horas del 27 de octubre

de 1998.

10. Los gastos de los anuncios serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 21 de septiembre de 1998.—El Secretario
de la Mesa.—48.030.


