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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA) por la que
se anuncia concurso de servicio. Expediente
100389000100.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: 100389000100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
sala limpia del departamento de investigación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinario, abierto, 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 14 de diciembre 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 15 de diciembre

de 1998.

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

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Secretario
de la Mesa.—&59.030.

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA) por la que
se anuncia concurso de suministro. Expe-
diente 100389000200.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Número de expediente: 100389000200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
lote de 500 unidades de bombetas antibuceador.

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

4. Importe: 13.000.000 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.
d) Recogida de pliegos: Desde su publicación

en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 30 de
julio.

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 14 de diciembre 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 15 de diciembre

de 1998.

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

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Secretario
de la Mesa.—&59.033.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 1, de Torrejón de
Ardoz, por la que se hace pública la con-
tratación de la adquisición de repuestos de
vehículos «Nissan» según tarifario, necesaria
para cubrir las atenciones de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Centro de
Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con fecha 14 de
mayo de 1998, la contratación por concurso y pro-
cedimiento abierto urgente, a favor de la firma que
a continuación se relaciona:

«Reicomsa, Sociedad Anónima», por un importe
de 18.000.000 de pesetas.

La fecha de adjudicación fue el 26 de mayo
de 1998.

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

Torrejón de Ardoz, 23 de octubre de 1998.—El
Coronel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&57.551-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 1, de Torrejón de
Ardoz, por la que se hace pública la con-
tratación de la adquisición de una rectifi-
cadora de cigüeñales, necesaria para cubrir
las atenciones de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Centro de
Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con fecha 15 de
julio de 1998, la contratación por concurso y pro-
cedimiento abierto ordinario, a favor de la firma
que a continuación se relaciona:

«Importaciones Industriales, Sociedad Anómina»,
por un importe de 15.080.000 pesetas.

La fecha de adjudicación fue el 20 de julio
de 1998.

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

Torrejón de Ardoz, 23 de octubre de 1998.—El
Coronel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&57.549-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de
repuestos. Expediente número 78.043/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transporte de la Armada (Ministerio de Defensa).
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Armada.

c) Número de expediente: 78.043/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Complementos y

accesorios de motobombas EVA-47-M.
c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
20.550.000 pesetas (IVA exento).


