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9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará al retirar la

documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 26 de mayo de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&22.782.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 003/99 SS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 003/99 SS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos equipos y
material de supervivencia para tripulaciones de heli-
cópteros.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.600.000 pesetas. División por lotes: Según pliegos.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de los lotes que oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
28770 (Madrid).

d) Teléfono: 846 33 93.
e) Telefax: 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará al retirar la

documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 26 de mayo de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&22.783.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 022/99 MA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 022/99 MA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material fun-
gible para trabajos de mantenimiento.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.500.000 pesetas. División por lotes: Según plie-
gos.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de los lotes que oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
28770 (Madrid).

d) Teléfono: 846 33 93.
e) Telefax: 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará al retirar la

documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 26 de mayo de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&22.784.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXII por la que se anuncia el resultado
de licitación del expediente de contratación
número 8205/99, de suministro de materias
primas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Apoyo Logístico LXXXII.
c) Número de expediente: 8205-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso-suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición repues-

tos vehículos y toldos.
c) Lote: Cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 3 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 1999.
b) Contratista: Juan Antonio Santana Santana

(número de identificación fiscal 43240912-S).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de
1999.—El Comte. Jefe Sección, Jorge Moncadas
Castillejo.—&22.697-E.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXII por la que se anuncia el resultado
de licitación del expediente de contratación
número 8206/99, de suministro de materias
primas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Apoyo Logístico LXXXII.
c) Número de expediente: 8206-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso-suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición materias

primas.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de 3 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 1999.
b) Contratista: Juan Antonio Santana Santana

(número de identificación fiscal 43240912-S).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese-

tas.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de
1999.—El Comte. Jefe Sección, Jorge Moncadas
Castillejo.—&22.696-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 62 (diversas Unidades) por la
que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 99/0028, reforma
de aseos de caballeros y señoras en el chalé
infantil del C. D. Barberan.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 91), se ha resuelto, con
fecha 20 de mayo de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Dorsan Obras y Servicios,
Sociedad Limitada», por un importe de 5.790.000
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El General Jefe
de la Base Aérea, Rafael Sanchiz Pons.—22.922-E.


