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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 2L-0007/99.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Ferrol.

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

de Compras Delegada, arsenal de Ferrol.
c) Número de expediente: 2L-0007/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición pertrechos
y repuestos.

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

otros.
c) Lotes: Uno (lote 2 desierto).
d) «Boletín Oficial del Estado» número 91, de

16 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.090.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Gauzón Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.678.000 pesetas.

Arsenal de Ferrol, 9 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel de Intendencia Vicepresidente,
Diego López Díaz.—34.653-E.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 2L-0007/99.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Ferrol.

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

de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) Número de Expediente: 2L-0007/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición pertrechos
y repuestos.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Chalecos inflables y

otros.
c) Lotes: Uno. (lote 2, desierto).
d) «Boletín Oficial del Estado» 91, de 16 de

abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.090.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Gauzón Ibérica, Sociedad Limi-

tada»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.678.000 pesetas.

Arsenal de Ferrol, 9 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel de Intendencia, Vicepresidente de
la Junta de Compras Delegada, Diego López
Díaz.—34.652-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 990017.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa.
Ejército del Aire. Junta Delegada de Compras del
Ala 46/base aérea de Gando.

E x p e d i e n t e n ú m e -
ro 990017.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento (revisión
y reparación de componentes) para los aviones Fok-
ker D2 del 802 escuadrón de las Fuerzas Aéreas
de la base aérea de Gando.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).

5. Adjudicación:
Fecha: 29 de abril de 1999.
Contratista: «Teyco Hispania, Sociedad Limi-

tada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.000.000 de pesetas

(84.141,69 euros).

Telde, 28 de julio de 1999.—El Secretario de la
Junta.—&34.655-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Cuartel General del Mando Aéreo del
Estrecho del Ejército del Aire por la que
se hace pública la adjudicación de contratos
de suministro. Expedientes 990047 y
990048.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEAT 012.
c) Números de expedientes: 990047 y 990048.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Contratos de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición alimen-

tos cocinas Tropas ACAR, Tablada B.A., Morón
de la Frontera y ACAR Constantina, tercer trimestre
de 1999.

Expediente 990047: Lote 1, carnes de cerdo, ter-
nera y cordero.

Expediente 990048: Lote 1, pescados, mariscos
y derivados.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 136, de fecha 8 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
990047: Lote 1, 6.306.710 pesetas, y expediente
990048: Lote 1, 6.723.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: Expediente 990047: Lote 1,

«Distribuciones P. González, Sociedad Limitada»,
y expediente 990048: Lote 1, «Pescados Currito,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente

990047: Lote 1, 6.036.710 pesetas, y expediente
990048: Lote 1, 6.723.400 pesetas.

Sevilla, 17 de agosto de 1999.—El Teniente Coro-
nel, Jefe de la SEA 012.—34.656-E.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
99/000145, título adquisición de material
para cumplimentación de las modificaciones
aplicables a los motores «Makila» 1A
N/S.214-218-334-203-243-204-215-2437.

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
3 de agosto de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa Turbomeca, con número de identi-
ficación fiscal B-095.680.302, por un importe de
25.120.040 pesetas (150.974,48 euros).

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, 3 de agosto de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe accidental de la Maestranza Aérea,
José Gabriel Díaz Alonso.—34.634-E.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
99/000144, título: Accesorios y componentes
de aeronaves.

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
3 de agosto de 1999 adjudicar dicho expediente
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a la empresa Eurocopter (NIF FR52352383715),
por un importe de 5.419.572 pesetas (32.572,28
euros).

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, 18 de agosto de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe accidental de la Maestranza Aérea,
José Gabriel Díaz Alonso.—34.635-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Escuela Naval Militar por la que se anuncia
por modalidad de concurso abierto, el con-
trato de servicio de explotación de las cafe-
terías de Oficiales y Suboficiales de la Escue-
la Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora:

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

Escuela Naval Militar.
c) Número de expediente: IF-041/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del ser-
vicio de cafeterías de Oficiales y Suboficiales de
la Escuela Naval Militar, con las características o
especificaciones que se señalan en el pliego de pres-
cripciones técnicas y cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la

fecha de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no procede.

5. Garantías:

Provisional: A disposición del Comandante-Di-
rector de la Escuela Naval Militar, por importe de
250.000 pesetas (1.502,53 euros).

Definitiva: A disposición del excelentísimo señor
Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico,
por importe de 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Marín, 36920

(Pontevedra).
d) Teléfono y fax: 986 80 47 32.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Quince días naturales a partir de
la publicación del presente anuncio.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas de los veintiséis días naturales a partir de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo de obten-
ción de documentación e información.

9. Apertura de las ofertas: Tres días después de
terminado el plazo de presentación a las diez horas,
en la Jefatura del SEA, mismo domicilio y localidad
de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Marín, 16 de agosto de 1999.—El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Presidente, Francisco Busto
Salgado.—34.626.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.364/365.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MALRE Centro.
b) Tramitación del expediente: Mesa de Con-

tratación del MALRECEN.
c) Número de expediente: 99.364/365.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de sistemas de seguridad integrados con
el fin de atender las necesidades del Cuartel General
del MALRE Centro.

c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: Número 157,
de 2 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.139.210
pesetas (36.897,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Kripton Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.218.328 pesetas

(31.362,79 euros).

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero, Fernando Pisón Gar-
cés.—&34.651-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por la que se anuncia concurso que
se cita. Expediente número 0127/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 0127/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
fuente de alimentación.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

c) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del importe de licitación (120.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía de servicio, Pozuelo.

c) Localidad: 28024 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Teléfono: 91 715 63 63, extensión 298.
e) Telefax: 91 715 26 66.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas de la 9 a la 13, ambas inclusive,
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis-
tración del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses, a partir de
la fecha límite de presentación de ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde Bajo, 28021 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

interesados.
e) Hora: Diez.
f) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 19 de agosto
de 1999.—&34.619.

Resolución del Regimiento de Infantería Inme-
morial del Rey número 1 del Cuartel Gene-
ral del Ejército por la que se anuncia con-
curso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación del expediente 001/99.

Objeto: Prestación de docencia de los idiomas
inglés, francés y alemán, en el Gabinete de Idiomas
del Cuartel General del Ejército, durante el curso
1999-2000.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso
abierto.

Plazos: Normal.
Importe límite de la licitación: 10.389.599 pesetas

(IVA incluido).
Dirección para recoger los pliegos y presentar docu-

mentación y oferta: Sección de Administración del
Cuartel General del Ejército (Regimiento de Infan-
tería Inmemorial del Rey número 1), Cuartel Gene-
ral del Ejército, edificio de Intervención, primera
planta, calle Prim, número 6, 28004 Madrid.

Plazo límite de recepción de ofertas: Veintiséis días
naturales a contar desde la fecha de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de ofertas: El día 28 de septiembre
de 1999, a las diez horas en el salón de actos del
Cuartel General del Ejército, calle Prim, número 6,
28004 Madrid.

El importe del anuncio será a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de agosto de 1999.—El Comandante
Jefe de la Sección de Administración del Cuartel
General del Ejército, José A. García Cobale-
da.—34.633.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hace pública la adju-
dicación que se menciona.

Por la presente Resolución se hace pública la
siguiente adjudicación realizada en el año 1999 por
la Autoridad Portuaria de Castellón:

Número de expediente: PO-074-99.
Objeto del contrato: Instalación eléctrica en el

dique de Poniente del puerto de Vinaròs.


