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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente número
007/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C. G. A.

c) Número de expediente: 007/00 (85.102).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material para

las FFG’S del grupo de combate IMAV’S 2000.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 182.533.473 pesetas
(IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Nacional Bazán de

Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó-
nimas».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 182.533.473

pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&10.516.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente número
366/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C. G. A.

c) Número de expediente: 366/99 (78.098/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Balsas salvavidas neu-

máticas para los buques de la Armada.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 288/99, de 23
de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.356.800 pesetas (IVA
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Zodiac Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.097.047 pese-

tas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&10.515.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas obras y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Financiera. Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras y asistencia relacionados en el anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensiones 2318

y 2324).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 25 de enero de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 4 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce horas de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Director
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&11.405.

Anexo

Expediente número: 14 2000 0283 (UT 94307).
Denominación de las obras: Rehabilitación de

fachadas en edificio avenida de España, núme-
ro 1, escaleras 3 y 4, en Ceuta.

Presupuesto de licitación: 43.422.672 pesetas.
Garantía provisional: 868.453 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos

4, 7 y 9, categoría d.
Expediente número: 14 2000 0281 (UT 94306).
Denominación de las obras: Rehabilitación de

fachadas en edificio avenida de España, núme-
ro 1, escaleras 1 y 2, en Ceuta.

Presupuesto de licitación: 29.638.633 pesetas.
Garantía provisional: 592.772 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, subgrupos

4, 7 y 9, categoría c.
Expediente número: 30 2000 0284 (UT 99020).
Denominación de las obras: Rehabilitación de

cubiertas y obras complementarias en edificio
de viviendas sito en las calles Juan XXIII, General
Lasheras, Jota Aragonesa y San Jorge, en Huesca.

Presupuesto de licitación: 48.465.372 pesetas.
Garantía provisional: 969.307 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru-

po 1, categoría d.
Expediente número: 35 2000 0282 (UT 9041).
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Denominación de las obras: Reforma de oficinas
del INVIFAS en la calle Reina Mercedes, 23, en
Madrid.

Presupuesto de licitación: 31.125.459 pesetas.
Garantía provisional: 622.509 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, subgru-

pos 4 y 6, categoría d.
Expediente número: 35 2000 0255.
Denominación de la asistencia: Asistencia técnica

para la dirección de obras y coordinación de segu-
ridad y salud en las obras de reparación y sustitución
de ascensores del INVIFAS en Madrid (grupos J1,
J2, J3 y J4).

Presupuesto de licitación: 6.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 134.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Duración de las obras.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso para la gestión del
bar y cafetería de la BRIL IV, expediente
número 2032790029.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica.

c) Número de expediente: 2032790029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión del bar y

cafetería de la BRIL IV.
c) Lote: Expediente 2032790029.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: Miguel Soler Caussa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según pliego de

cláusulas administrativas particulares.

Barcelona, 10 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario, Vicente Gil de Sola Bos-
que.—&10.597.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso para la gestión del bar
y cafetería de la Comandancia Militar de Bar-
celona. Expediente número 2032790080.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica.

c) Número de expediente: 2032790080.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del bar y

cafetería de la Comandancia Militar de Barcelona.

c) Lote: Expediente 2032790080.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: Según pliego de

cláusulas administrativas particulares.

Barcelona, 10 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario, Vicente Gil de Sola Bos-
que.—&10.594.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso para la contratación
del expediente 990076, titulado «Limpieza
de edificios y cristales».

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Base
Aérea de Albacete.

b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 22 34 50.
e) Telefax: 967 22 34 50.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Limpieza de edificios cristales, desde el 1 de julio
de 2000 hasta el 31 de junio de 2001, por un importe
máximo de 40.448.412 pesetas (IVA incluido)
(243.099,85 euros).

Fecha límite de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
y concurso público.

Garantía provisional: 808.968 pesetas (4.861,93
euros).

Gastos del anuncio: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de noviembre
de 1999.

Albacete, 17 de diciembre de 1999.—Lucio Mar-
tín-Maestro Tornel.—&10.491.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado Contratación.

c) Número de expediente: 2-S/00 (000002).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de carne
y derivados.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Del 1 de abril de 2000

al 30 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.984.052 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: (91) 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2000 (a las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz. Edificio 461.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 29 de febrero del año 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1999.

Torrejón de Ardoz, 21 de diciembre de 1999.—El
Coronel Jefe de la Unidad, Gonzalo Martínez Laor-
den.—10.743.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado Contratación.

c) Número de expediente: 1-S/00 (000001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pan.
b) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Del 1 de abril de 2000

al 30 de septiembre de 2000.

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

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


