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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Ser-
vicio Exterior por la que se convoca concurso
público para la adjudicación del suministro
de ropa de hogar para las representaciones
diplomáticas y consulares.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Servicio Exterior.

2. Objeto: Suministro de ropa de hogar para las
representaciones diplomáticas y consulares durante
cuatro años con entregas parciales en Madrid, según
se solicite.

3. Tramitación ordinaria; procedimiento abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 40.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Subdirección General de Asuntos Patrimoniales,
calle Pontejos, 2, Madrid; teléfonos 91 532 57 25
y 91 532 77 28. Hasta el último día para presen-
tación de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores, calle Sal-
vador, 1, Madrid, dirigidas a la «Dirección General
del Servicio Exterior. Concurso Ropa Hogar Repre-
sentaciones», hasta el 8 de enero de 1999. Docu-
mentación a presentar: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas: En acto público que
tendrá lugar el día 4 de febrero de 1999, a las
diez quince horas, en la sala de juntas de la tercera
planta del Ministerio de Asuntos Exteriores (plaza
de la Provincia, 1, de Madrid).

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1998.—El Director
general del Servicio Exterior, Rafael Mendívil
Peydro.—&63.419.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante negociado sin publicidad,
del contrato de adquisición de un sistema
de preparación de misiones de vuelo. Expe-
diente 70.077/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura de Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 70.077/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema de preparación de misiones de vuelo.
c) Lotes: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
29.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—61.527-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 98/0137 (15.8.127). Título: Red
aérea local Ala 37.

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 18 de noviembre de 1998,
adjudicar dicho expediente a la empresa «NCR
España, Sociedad Anónima», por un importe de
11.863.646 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El General
Director de Servicios Técnicos, Francisco José
Gómez Carretero.—61.567-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del «servicio de control y orde-
nanzas de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura de
la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructura de la Defensa.

c) Número de expediente: 9922701/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de control
y ordenanzas de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa.

b) Lugar de ejecución: Calle Princesa, 32,
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Once meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura de la
Defensa.

b) Domicilio: Calle Princesa, 32.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 542 08 09.
e) Telefax: 91 542 50 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al mencionado
en el punto 7.a) de este anuncio.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: El establecido en el
punto 6 del anuncio.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura de la
Defensa.

b) Domicilio: Calle Princesa, 32.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.—&63.422.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia concurso para contratar el
suministro de gasóleo C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

062.
c) Número de expediente: 98/0158.


