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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convocan concursos públicos para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento y
conservación de albañilería, electricidad y
red de telefonía, fontanería y calefacción y
carpintería.

La Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exte-
riores convoca cuatro concursos públicos para la
adjudicación del servicio de mantenimiento y con-
servación de albañilería, electricidad y red de tele-
fonía, fontanería y calefacción y carpintería, a rea-
lizar en las dependencias del Ministerio de Asuntos
Exteriores en Madrid.

Servicio de mantenimiento y conservación de:

1. Albañilería: Cantidad presupuestada:
23.908.500 pesetas. Fianza provisional, 2 por 100:
478.170 pesetas.

2. Electricidad y red de telefonía: Cantidad pre-
supuestada: 23.372.118 pesetas. Fianza provisional,
2 por 100: 467.442 pesetas.

3. Fontanería y calefacción: Cantidad presu-
puestada: 13.536.000 pesetas. Fianza provisional,
2 por 100: 270.720 pesetas.

4. Carpintería: Cantidad presupuestada:
7.275.060 pesetas. Fianza provisional, 2 por 100:
145.501 pesetas.

Clasificación exigida:

Albañilería: Grupo III. Subgrupo 5. Categoría A.
Electricidad: Grupo III. Subgrupo 7. Categoría A.
Para los empresarios no españoles de Estados

miembros de la Comunidad Europea será suficiente
que acrediten, en su caso, ante el órgano de con-
tratación, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, conforme a los artículos 16 y
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, así como su inscripción en el Registro
a que se refiere el artículo 20.i), de la misma Ley.

Baremos de adjudicación:

Albañilería, electricidad y red de telefonía: Pres-
cripciones técnicas, especialización, oferta económi-
ca, puesta en obra y plazos.

Fontanería y calefacción, carpintería: Prescripcio-
nes técnicas, experiencia, oferta económica, puesta
en obra y plazos.

Documentos de interés para los licitadores: Pliegos
de cláusulas administrativas particulares, pliego de
prescripciones técnicas y contrato. Dicha documen-
tación estará a disposición de las empresas inte-
resadas en Oficialía Mayor, Dirección de Régimen
Interior, sita en calle Duque de Rivas, 1, 28012
Madrid.

Presentación de proposiciones y demás documen-
tación exigida:

Sobre número 1: «Documentación administrati-
va».

Sobre número 2: «Proposición económica».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Dichos sobres se entregarán en el Registro Gene-
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores, de lunes
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, y los sábados, de nueve a catorce
horas.

Todas aquellas empresas que concurran a más
de un concurso bastará con que presenten la docu-
mentación exigida en el primero de ellos, según
el orden establecido, y para el resto presentarán
el sobre correspondiente, incluyendo un escrito que
haga referencia al concurso donde se adjunta la
documentación.

Plazo de presentación: El plazo de presentación
y demás documentación exigida finalizará a los vein-
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»,

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
pública de las proposiciones económicas de las
empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa
de Contratación a las diez quince horas del día
20 de mayo de 1999, en la sala de juntas del Minis-
terio de Asuntos Exteriores (sala de la tercera plan-
ta).

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo
de las empresas que resulten adjudicatarias, en pro-
porción a la cuantía de las adjudicaciones.

Madrid, 31 de marzo de 1999.—El Subsecretario,
José de Carvajal.—&15.691.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación en la Maestranza
Aérea de Sevilla por la que se anuncia subas-
ta de vehículos automóviles, material vario
y chatarra.

Se anuncia subasta de vehículos automóviles,
material vario y chatarra a celebrar en esta Dele-
gación el día 11 de mayo de 1999, a las diez treinta
horas, comprendiendo vehículos automóviles, mate-
rial vario y chatarra.

La recogida de pliegos se efectuará en esta Dele-
gación.

Sevilla, 5 de abril de 1999.—El Teniente Coronel
Secretario.—14.900-*.

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada por la que se
anuncia adjudicación, mediante concurso,
de víveres congelados. Expediente número
85.380/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el CGA.

c) Número de expediente: 85.380/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Víveres congelados

y otros.
c) Lotes: Tres.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: Número
276/98, de 18 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
127.799.702 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

«Juan Martínez, Sociedad Limitada» (lotes 9 y 10).
«Ramiro Jaquete, Sociedad Anónima» (lote 11).

c) Nacionalidad: Española.

6. Importe de la adjudicación:

Lote 9: 63.605.672 pesetas.
Lote 10: 6.202.482 pesetas.
Lote 11: 39.455.768 pesetas.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Coronel de
Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada,
Andrés Sánchez Francisco.—14.872-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada por la que se
anuncia adjudicación, mediante concurso,
de víveres congelados. Expediente número
85.380/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada (Ministerio de Defensa),
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.


