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Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 1999.
Contratista: «Devega, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 27.860.779 pesetas.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—22.908-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas por la que se hace
público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente núme-
ro 02 1999 1352.
Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-

zas Armadas.
Dependencia que tramita el expediente: Unidad

de Contratación.
Número de expediente: 02 1999 1352.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Redacción de proyectos, estudios

básicos de seguridad y salud, obras de reparación
y sustitución de aparatos elevadores en Madrid (gru-
pos A y B).

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 24 de marzo

de 1999.
Número de «Boletín Oficial del Estado» de la publi-

cación de la licitación: 71.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

99.964.703 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 1999.
Contratista: «Thyssen Boeticher, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 91.967.527 pesetas.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—22.907-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
prendido en el expediente número
02 1999 1354.
Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-

zas Armadas.
Dependencia que tramita el expediente: Unidad

de Contratación.
Número de expediente: 02 1999 1354.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Redacción de proyectos, estudios

básicos de seguridad y salud, obras de reparación
y sustitución de aparatos elevadores en Madrid (Gru-
po C).

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 24 de marzo

de 1999.
Número del «Boletín Oficial del Estado» de la

publicación de la licitación: 71.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación-importe total:

59.688.616 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 1999.
Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 55.510.413 pesetas.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/94, de 28 de octu-
bre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
el Subdirector general Económico-Financiero, José
Antonio Gómez San Román.—&22.752-E.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de una lavadora indus-
trial, para el acuartelamiento «Marqués de
la Ensenada», Medina del Campo (Valla-
dolid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa, Región
Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Una lavadora indus-
trial.

b) Lugar de entrega: Acuartelamiento «Marqués
de la Ensenada» (Medina del Campo).

c) Plazo de entrega: El señalado en la cláusu-
la 12 de los pliegos de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

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

5. Garantía provisional: Por importe del 2 por
100 del presupuesto de licitación, a disposición del
General Jefe de la Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa, Región Militar Noroeste.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 9 de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

8. 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 cláusu-
la 9 de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las diez horas del día 5 de
julio de 1999.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

A Coruña, 24 de mayo de 1999.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&22.898.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 111/72/9/00395.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica. Subdirector general del Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/00395.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
«Cartografía y relaciones históricas de ultramar.
Tomo IX. Las Antillas (cuatro volúmenes) incluida

en el programa editorial del Ministerio de De-
fensa.

b) Plazo de ejecución: Antes del 30 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: 12.500.000
pesetas.

5. Garantía (provisional): 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida a los empresarios: No procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la Dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 9 de julio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente), y el segundo, la propuesta econó-
mica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&23.017.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 111/72/9/00465.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica. Subdirector general del Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/00465.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
para la elaboración de publicaciones náuticas inclui-
das en el programa editorial del Ministerio de Defen-
sa para 1999.

b) Plazo de ejecución: Dos meses (y nunca más
tarde del 15 de noviembre de 1999).



BOE núm. 132 Jueves 3 junio 1999 7861

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.980.533
pesetas.

5. Garantía (provisional): 99.611 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida a los empresarios: No procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 9 de julio de 1999, a las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente), y el segundo, la propuesta econó-
mica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&23.020.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 111/72/9/00466.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica. Subdirector general del Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/00466.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de plan-
chas de aluminio para la impresión de cartografía
náutica incluida en el programa editorial del Minis-
terio de Defensa para 1999.

b) Plazo de ejecución: Dos meses (y nunca más
tarde del 15 de noviembre de 1999).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.319.415
pesetas.

5. Garantía (provisional): 86.388 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida a los empresarios: No procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 9 de julio de 1999, a las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente), y el segundo, la propuesta econó-
mica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&23.019.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 111/82/9/00491.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor general de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/82/9/00491.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de docu-
mentación (sobres, etiquetas, notificaciones y fichas)
para el proceso de asignación de destinos del reem-
plazo del año 2000 (OPLA 2000).

b) Plazo de ejecución: Antes del 31 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: 4.500.000
pesetas.

5. Garantía (provisional): 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida a los empresarios: No procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 9 de julio de 1999, a las once quince horas.

10. Otras informaciones: No procede.
Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-

sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente), y el segundo, la propuesta econó-
mica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&23.025.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 111/72/9/00469.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica. Subdirector general del Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/00469.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
riales para la distribución de cartografía náutica
incluida en el programa editorial del Ministerio de
Defensa para 1999.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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


