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Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia concurso de
suministro expediente número rojo
70.104/99.

1. Objeto del contrato:

a) Adquisición de 21 analizadores colectores de
datos vibraciones de equipos de maquinaria.

d) Arsenales e ISEMER.
e) Antes del 31 de diciembre de 1999.

2. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 29.190.000

pesetas.
4. Garantía provisional: 583.800 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Jefatura de Apoyo Logístico, despacho 001
(de once a trece horas) días laborables.

b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4610.
e) 91 379 54 61.
f) 11 de noviembre de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) 18 de noviembre de 1999, a las once treinta
horas.

b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Mismo lugar recogida información.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.

7. Apertura de ofertas:

a) Salón de actos Jefatura del Apoyo Logístico.
d) 25 de noviembre de 1999.
e) Diez horas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
José Moreno González.—41.460.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente con número
Rojo 39.045/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Infraestructura de la Armada, número
de identificación fiscal S-2815006-H.

c) Número de expediente: 39.045/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción pista

de conducción Escuela Aplicación Infantería de
Marina, San Fernando.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 166, de 13 de julio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «A. Rodríguez e Hijos, Sociedad

Anónima» (ARHISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.585.478 pesetas.

Madrid, 5 de octubre de 1999.—&41.574-E.

Resolución de la Dirección de Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente IN-462/99-H.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: IN-462/99-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Instalación módulo IFF M4, en

15 helicópteros HU-21 «Superpuma».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Real Decreto 1120/1977.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: NAMSA.
c) Nacionalidad: Luxemburguesa.
d) Importe de la adjudicación: 50.500.000 pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—41.430-E.

Resolución de la Dirección de Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente MT-439/99-T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-439/99-T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición repuestos para

torres control de bases helicópteros de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 149.952.000

pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—41.424-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0159 (15.9.129), mantenimiento
para el sistema de cartografía automatizada
CECAF.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38, de 1999)
se ha resuelto, con fecha 29 de septiembre de 1999,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Intergraph
España, Sociedad Anónima», por un importe de
23.348.413 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, 29 de septiembre de 1999.—El General
Director de Servicios Técnicos, Francisco José
Gómez Carretero.—41.406-E.

Resolución de la Escuela Militar de Montaña
y Operaciones Especiales por la que se anun-
cia concurso público, mediante procedimien-
to de licitación abierto, para la contratación
de gestión de residencias y bares del cam-
pamento de Candanchú.

1. Objeto de la licitación: Contratación de la
gestión de residencias y bares del campamento de
Candanchú.

2. Plazo de ejecución: Cinco meses naturales
(1 de diciembre de 1999 a 30 de abril de 2000).

3. Pliegos de bases: Podrán recogerse en la Sec-
ción Económico-Administrativa de la Escuela Mili-
tar de Montaña y Operaciones Especiales, en Jaca
(Huesca).

4. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas:
Se admiten ofertas hasta las diez horas del día 22
de noviembre de 1999. El lugar de entrega de las
mismas será la S.E.A. de la Escuela Militar de Mon-
taña y Operaciones Especiales.

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales, a las diez horas, del día 23 de noviembre
de 1999.

6. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La que figura en el pliego de bases.

7. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Jaca (Huesca), 8 de octubre de 1999.—El Coronel
Director, Fernando Carbonell Sotillo.—&41.483.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación de un servicio de hos-
telería de comidas preparadas para la ali-
mentación de tropa del Centro de Repro-
dución Equina número 4 de León. Expe-
diente 55/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, JIEA,
Región Militar del Noroeste.

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

c) Número de expediente: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de comidas
elaboradas para la alimentación de tropa, durante
el año 2000.

b) División por lotes: Un solo lote.
c) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades.
d) Lugar de entrega: Centro de Reproducción

Equina número 4 de León.

3. Procedimiento, abierto; forma de adjudica-
ción, concurso; tramitación, urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del lote, a disposición del excelentísimo
señor General Jefe de la JIEA, Región Militar del
Noroeste.

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa,
Región Militar del Noroeste, calle Veeduría, núme-
ro 2, 15001 A Coruña; teléfonos 981 20 57 50 ó
981 20 58 88, extensión 348; fax 981 20 60 58.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
14 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.


