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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 26.576.563 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1 997.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-6.999·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme· 
ro T. A, AS 7030. 

1. EI/tidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: T. A. AS 7030. 

2. Objeto del contralO: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre

ventivo y obras de reparación de los elementos cons
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad dellNVIFAS en su Delegación 
de Burgos. 

b) Lote: No. 
e) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 270, de fecha 8 de 
noviembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Acjjudicación: 

a) Fecha: 21 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Minuto 3, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.035.266 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-6.981·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme· 
ro T. A. AS 7026 02 1997291. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Economico-Financiera. 

e) Númcm de expediente: T. A AS 7026 02 1997 291. 

2. Objeto del contra tu .. 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del Objeto: Mantenimiento pre· 

ventivo y obras de reparación de los elementos cons
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad del JNVlFAS en su Delegación 
de Madrid. 

b) Lote: Área 4. 
e) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 263, de fecha 31 
de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
74.865.293 pesetas. 

5. AeVudicación. 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: UTE «Ferrovial, Sociedad Anó-

nima» y Ferconsa. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicadón: 46.783.322 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-6.997·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asisten· 
cia comprendida en el expediente núme· 
ro T.A. AS 7055. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General Económico·Financiera. 
. e) Número de expediente: T.A. AS 7055. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Servicio de lectura 

y liquidación así como mantenimiento y renovación 
de contadores de agua en la Delegación del JNVl. 
FAS en Madrid. 

e) Lote: No. 
d) Boletin oficial y ·fecha de publicación del 

anuncio de licitación: ~Boletín Oficial del Estado» 
número 274. de fecha 13 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trantitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de enero de 1997. 
b) Contratista: .Ullastre, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.606.245 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1 997.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-6.946·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Amladas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme· 
ro T. A. AS 7036 24 1997195. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: T. A AS 7036 04 1997 195. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre· 

ventivo y obras de reparación de los elementos cons
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad del JNVlF AS en su Delegación 
de León. 

b) Lote: No. 
c) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitadón: Número 270, de recha 8 de 
noviembre de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju. 
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anó-' 

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaCión: 19.540.000 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-6.989·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se convoca 
subasta pública para la venta de viviendas 
militares vacía .• en San Javier (Murciu). 

1. Lote de 11 viviendas en San Javier (Murcia). 
avenida Aviación Española. números 40. 44, 46. 
48 Y 50. Servirá de precio tipo de la subasta la 
cantidad de 9.900.000 pesetas. 

Las viviendas se podrán visitar. previa consulta 
en las Delegaciones donde se recogen los pliegos, 
los viernes. de diez a trece horas. 

Los pliegos de condiciones, modelo de propo
sición e ¡nfonnación complementaria están de mani
fiesto y se facilitan, a partir,de la fecha de publicación 
del presente anuncio, en las oficinas de la Gerencia 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das, paseo de la Castellana, número 233. de Madrid; 
en las Delegaciones del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas en Cartagena. calle Muralla 
del Mar, número 12. Y en las oficinas de dicha 
Delegación en San Javier (Murcia). avenida de Espa. 
ña, sin número. 

Para participar en las subastas se admitirán soli
citudes, adjuntando para ello la documentación pre
vista en los pliegos. en el Registro General de Entra
da de la Gerencia del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, hasta las doce horas del 
día 21 de marzo de 1997. 

El acto público de la subasta se celebrará. ante 
la Mesa constituida al efecto, en Madrid, en la sala 
de juntas de la Gerencia del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas, sita en paseo de la 
Castellana, número 233, el dia 2 de abril de 1997, 
a las once horas. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-EI Director gene· 
raI Gerente, José Luis Ramos Prieto.-12.656. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación del servicio que se cita. Expediente 
70011. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Estado Mayor de la Defensa. 
b) DependenCia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. 
e) Número de expediente: 70011. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Servicio para el mantenimiento 
de las instalaciones generales del C. G. del EMAD. 

b) Lugar de ejecución: Estado Mayor de la 
Defensa, calle Vitruvio. 1.. Madrid. 

e) Plazo de ejecución: Desde elide abril de 
1997 hasta el 31 de marzo de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 
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4. freslIpuesto de licitación: Importe total, 
9.135.000 pesetas (lVA incluido). 

5. Garantías: Provisional. 182.700 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Estado Mayor de la Defensa (Negociado de Con
tratación, calle Vitruvio. l. Madrid. de lunes a vier
nes. de once a trece horas. Teléfono (91) 561.28.00. 
extensión 2265. Fax(91) 561.71.84. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales siguientes al de esta publicación. 

b) Documentación a presentar: La reflejada en 
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Forma de presentación: Se efectuará con arre
glo al modelo indicado en la cláusula 9 del pliego 
de clausulas administrativas, presentándolo en dos 
sobres cerrados y Jacrados rotulados: 

Documentación administrativa. 
Propuesta económica. 

d) Lugar de presentación: El señalado en el 
punto 6. 

8. Apertura de ofertas: A las once quince horas 
del dia I de abril. en la Sala de Juntas del Estado 
Mayor de la Defensa (calle Vitruvio. l. Madrid). 

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 20 de febrero de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa dc Contratación, Rafael Cámara Oor
ge.-11.144. 

Resolucióll de la Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
anuncia. concurso público para la contra
tación del sunrinistro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Estado Mayor de la Defensa. 
b) De.pendencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa. 
e) N úmero de expediente: 70008. 

2. Ohjeto del contrato: 

a) Descripción: Suministro material de electri
cidad EMAD. 

h} Lugar de ejecución: Estado Mayor de la 
Defensa. Calle Vitruvio, l. Madrid. 

e) Plazo de ejecución: Desde el I de abril 
de 1997 hasta el 31 de marzo de 1998. 

3. TramiTación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto de licitélciÓlI: Importe total: 
7.000.000 de pesetas (lVA incl\lido). 

5. Garantías: ~ovisional: 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Estado Mayor de la Defensa (NegociadO de Con
tratación). calle Vitruvio. l. Madrid; de lunes a vier
nes, de once a trece horas. 

Teléfono; (91) 561 28 OO. exl. 2265. 
Fax: (91) 5617184. 
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales siguientes al de esta publicación. 

b) Documentación a presentar: La reflejada en 
las cláusulas II y 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Forma de presentación: Se efectuará con arre
glo al modelo indicado en la cláusula 8 del pliego 
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de cláusuIás administrativas presentándolo eh dos 
sobres cerrados y lacrados rotulados: 

Documentación administrativa. 
Propuesta económica. 

d) 
to 6. 

Lugar de presentación: El señalado en el pun-

8. Apertura de las ofertas: A las doce horas del 
dia I de abril en la Sala de Juntas del Estado Mayor 
de la Defensa (calle Vitruvio. l. Madrid). 

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 20 de febrero de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Rafael Cámara Oor
ge.-ll.l27. 

Resolución de Úl Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación del servicio que se cita. Expediente 
70005_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Estado Mayor de la Defensa. 
b) Dependencia que tnimita el expediente: Sec

ción EC(lAómico-Administrativa. 
e) Número de expediente: 70005. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Suministro material de ferreteria 
EMAD. 

b) Lugar de ejee\lción: Estado Mayor de la 
Defensa. calle Vitruvio. 1. Madrid. 

e) Plazo de ejecución: Desde el I de abril de 
1997 hasta el 31 de marzo de 1998. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto de licilacián: Importe total. 
5.000.000 de pesetas (IVA incluido). 

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documenlacíón e infurmación: 

Estado Mayor de la Defensa (Negociado de Con
tratación, calle Vitruvio. 1, Madrid, de lunes a vier
nes, de once a trece horas. Teléfuno (91) 561.28.00, 
exlensión 2265. Fax (91) 561.71.84. 

7. Presentación de las ofertas o de las solh.:itudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales siguientes al de esta publicación. 

b) Documentación a presentar: La reflejada en 
las cláusulas II y 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Forma de presentación: Se efectuará con arre
glo al modelo indicado en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas, presentándolo en dos 
sobres cerrados y lacrados rotulados: 

Documentación administrdtiva. 
Propuesta económica. 

d) Lugar de presentación: El señalado, en el 
punto 6. 

8. Apertura de ofertas: A las diez treinta horas 
del día 1 de abril, en la Sala de Juntas del Estado 
Mayor de la Defensa (calle Vitruvio. l. Madrid). 

9. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 20 de febrero de 1997.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación. Rafael Cámara Oor
ge.-11.l46. 
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Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se hace pública la adjudicación de 
suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: AJmirante Jefe del 
Arsenal Militar de Ferro!. 

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

de Compras Delegada. Arsenal Ferro!. 
e) Números de expedientes: 2F-001. 3. 8. 9. 10. 

ll. 12. 13. 15. 16. 17. 18.20. 21. 22. 23 y 24/97. 

2. Objeto del contrato: Alimentaria. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Patatas, pescados, 

carnes, legumbres. vinos y postres. 
e) Lotes: Un sólo lote, excepto los expedientes 

2F-0012. 18.22 y 23/97. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Otlcial del Esta- .
do» 298. de I I de diciembre de 1996. 

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

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

4. Presuplle.r¡/() base de licitación: 

2F-000I/97: 10.000.000 de peselas. 
2F-0003/96: 10.000.000 de pesetas. 
2F-0008/97: 10.000.000 de pesetas. 
2F-0009/97: 7.000.000 de pesetas. 
2F-00 10/97: 7.000.000 de pesetas. 
2F-00II/97: 5.000.000 ele peselas. 
2F-00 12/97: 5.000.000 de pesetas. 
2F-00 13/97: 7.000.000 de pesetas. 
2F-00 15/97: 20.000.000 de pesetas. 
2F-00 16/97: 20.000.000 de pesetas. 
2F-00 17/97: 20.000.000 de pesetas. 
2F-0018/97: 15.000.000 de pesetas. 
2F-0020/97: 15.000.000 de pesetas. 
2F-0021/97: 15.000.000 de pesetas. 
2F-0022/97: 20.000.000 de pesetas. 
2F-0023/97: 20.000.000 de pesetas. 
2F-0024/97: 15.000.000 de pesetas. 

5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 31 de enero de 1997. 
b) Contratista: 

2F-000lr97; «Almacenes Goal. Sociedad Limi-
tada». 

2F-0003/96; Ovidio López López. 
2F-0008/97: Purificación Touceua Luacc:s. 
2F-0009/97: «Congelados Merchán. Sociedad 

Limitada»). 
2F-OO 10/97: «Friofer. Sociedad Anonima Labo-

rabo 
2F-OOII/97: «Friofer. Sociedad Anónima Labo

ra!». 
2F-00 12/97: «Danone. Sociedad Anónima» (lotes 

I y 2). 
2F-00 13/97: "Congelados Merchán. Sociedad 

Limitada». 
2F-OO 15/97: Ovidio López Lópcz. 
2F-00 16/97: "Lijó Montero. Sociedad Limitada». 
2F-0017/97: Ovidio Lopez López. 
2F-0018/97; Juan M. Miguez Brabo (lote 1); 

«Congelados Merchán. Sociedad Limitada» (lote 2); 
Emilia R,oorilluez Carballo (lote 3); Maria A. Casal 
Riobó (Iole 4). y «Oonzález Byass. Sociedad Anó
nirwd» (lote 5). 

2F-0020/97: «Segano. Sociedad Anónima». 
2F-0021/97: «Donuts Galicia. Sociedad Anóni

ma». 
2F-0022/97; «Sanesteban Cao. Sociedad Limita

da» (lotes I y 2). 
2F-0023/97: «Congelados Merchán. Sociedad 

Limitada» (lotes I y 2). 
2F-0024/97: "Hijos de Rivera. Sociedad Anóni

ma». 


