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Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA) por la que
se anuncia el concurso de suministro que
se cita. Expediente 100388005900.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: 100388005900.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de un sistema para el cierre hermético
de dispositivos optrónicos.

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

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

4. Importe: 4.000.000 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 1850).

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.—48.031.

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA) por la que
se anuncia el concurso de servicio que se
cita. Expediente 100388006000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: 100388006000.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Desarrollo de un programa de ordenador para mejo-
rar la simulación de la espoleta VT IR (SIMESP).

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

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

4. Importe: 12.000.000 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 1873).

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.—48.028.

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA) por la que
se anuncia el concurso de suministro que
se cita. Expediente 100388005400.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: 100388005400.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Adquisición de filtros interferenciales.

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

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

4. Importe: 3.500.000 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 1873).

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.—48.029.

Resolución del Polígono «González Hontoria»
por la que se anuncia contratación pública
q u e s e c i t a . E x p e d i e n -
te 1003580015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Polígono «González Honto-

ria».
c) Número de expediente: 1003580015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación sistema
contraincendio del Polígono.

b) Lugar: Polígono «González Hontoria».
c) Plazo de ejecución: Un mes.

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
98/101, componentes y accesorios de aero-
naves.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 21, artículo 1), se ha resuelto, con fecha
4 de agosto de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa Eurocopter (NIF FR52352383715),
por un importe de 15.219.360 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94 punto 2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Cuatro Vientos, 16 de septiembre de 1998.—El
Coronel Jefe de Maestranza Aérea, Jesús I. de Min-
go Melguizo.—47.971-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
985521-EXT.

Entidad adjudicadora:

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

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

Urgente, abierto, subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

6.674.224 pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto.
6. Obtención de documentación e información:

Sección Económica Polígono «González Hontoria».
Vía Augusta Julia, sin número (Torregorda) 11071
Cádiz. Teléfono 956 88 34 45, extensión 35. Telefax
956 25 48 01.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días des-
pués de la publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Acto público en la biblioteca del Polígono
«González Hontoria» (Torregorda) 11071 Cádiz.

b) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas
ofertantes.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y su cargo la recogida de
documentos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre-
sa adjudicataria (importe aproximado).

Torregorda, 15 de septiembre de 1998.—El CN
(IAN), Director, José M. Gordillo Martí-
nez.—&48.125.

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se rectifica el anuncio publicado el
día 17 de septiembre de 1998.

Se rectifica el anuncio publicado el día 17 de
septiembre de 1998, con la siguiente modificación:

En lugar de septiembre, debe figurar el mes octu-
bre.

Sevilla, 17 de septiembre de 1998.—El Coronel
Administrador, Félix Sánchez Colmenero.—48.002.


