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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de la Carraca por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente
I-00002-A-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de la Carra-
ca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: I-00002-A-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Pertrechos y mat.
comunes de elect, electrónica y serv. ind.

c) Lotes: 01, 02, 03 y 04.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 287, de 1 de diciem-
bre de 1998.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total:

Lote 01, 11.000.000 de pesetas.
Lote 02, 11.000.000 de pesetas.
Lote 03, 4.000.000 de pesetas.
Lote 04, 4.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Pineda Ortega Sum. Industria-

les, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 01, 11.000.000 de pesetas.
Lote 02, 11.000.000 de pesetas.
Lote 03, 4.000.000 de pesetas.
Lote 04, 4.000.000 de pesetas.

La Carraca, 3 de febrero de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&8.322-E.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia la subasta pública 01/98, en pro-
cedimiento restringido, de los siguientes
materiales.

Lote 1. Expediente 3115.0001.97.01.10. Extrac-
ción de los restos de los ex buques «Anja», «Banora»
y «Kenmore».

Lote 2. Expediente 3115.0005.97.02.10. Extrac-
ción de los lingotes de estaño que formaban parte
de la carga del ex buque «County of Lanark».

Lote 3. Expediente 3115.0015.97.03.10. Extrac-
ción de los restos de los ex buques «Antártico» e
«Ivy».

Precio tipo: Sin precio tipo. Reserva en favor del
Estado. 80 por 100 adjudicatario, 20 por 100 Estado
Español.

Documentación necesaria: La documentación
para la participación en la subasta puede solicitarse
a: Junta Delegada de Enajenaciones y L. M. de
la Z.M.C. Arsenal Militar. 15490 Ferrol-Naval. Vía
telefax al número 981 33 61 86.

Fecha, hora y lugar de celebración de la subasta:
Primera puja: 6 de abril de 1999, a las once horas.
Sala de subastas del Arsenal Militar de Ferrol. Los
gastos de este anuncio serán prorrateados entre los
adjudicatarios.

Arsenal de Ferrol, 20 de enero de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente, Perfecto Castro Gar-
cía.—&8.164-*.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la base aérea de Son San Juan del Ejército
del Aire por la que se anuncia subasta para
la realización de los expedientes de asisten-
cia números 990003 y 990004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Expediente 990003, Jefatura de
la base aérea de Son San Juan; expediente 990004,
Jefatura ACAR. Puig Mayor-EVA número 7.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la base aérea de
Son San Juan.

2.a) Objeto del contrato: Limpieza en el segun-
do, tercer y cuarto trimestre.

b) Forma de adjudicación: Subasta, abierto.
c) Importe límite: Expediente 990003,

5.625.000 pesetas, 33.806,93 euros (IVA incluido).
d) Importe límite: Expediente 990004,

4.000.000 de pesetas, 24.040,48 euros (IVA inclui-
do).

3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de
diciembre de 1999.

4. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa de esta base. Carretera de
Manacor, sin número, 07071, teléfono 971 26 42 66,
extensión 272 y en el ACAR «Puig Mayor», teléfono
971 63 06 19.

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusu-
las 12 y 13 del pliego.

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 25 de
marzo de 1999, antes de las doce horas.

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco-
nómico-Administrativa, base aérea de Son San Juan,
carretera Manacor, sin número 07071 Palma de
Mallorca.

8. El acto público de apertura de las propo-
siciones se verificará el día 26 de marzo, a las nueve
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad-
ministrativa de la base aérea de Son San Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 10 del pliego.

10. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 22 de febrero de 1999.—El
Secretario del órgano de contratación.—8.631.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente
número 997402.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico (SCOIN).

c) Número del expediente: 997402.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica mante-
nimiento.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
apoyo seguridad y salud de las obras del Ejército
del Aire.

c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 293, de fecha 8 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratista: Asistencia Técnica Industrial

SAE (ATISAE).
c) Importe adjudicación: 7.800.000 pesetas.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El General Jefe
del MALOG, José Antonio Mingot Gar-
cía.—&8.315-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente 006/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 006/99, seguido para la adquisición de man-
tenimiento maquinaria explanación. Celebrada la
adjudicación por el Órgano de contratación de la
DIAM en Villaverde, la misma ha recaído en «Equi-
pos Mecánicos Servicios, Sociedad Anónima», por
un importe de 12.950.135 pesetas.

Guadalajara, 12 de febrero de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&8.577-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente 001/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
001/99, seguido para la adquisición de neumáticos
especiales. Celebrada la adjudicación por el Órgano
de contratación de la DIAM en Villaverde, la misma
ha recaído en «Neumáticos El Val, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 9.909.041 pesetas.

Guadalajara, 12 de febrero de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&8.575-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente 002/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 002/99, seguido para la adquisición de
implementos redes miméticas. Celebrada la adju-
dicación por el Órgano de contratación de la DIAM
en Villaverde, la misma ha recaído en «Comercial
Cars, Sociedad Limitada», por un importe de
6.489.945 pesetas.

Guadalajara, 12 de febrero de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&8.576-E.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel por lo que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
general número 100339000100.

1. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento económico.

2. Objeto: Gestión del servicio de bares y come-
dor.


