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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.305.946 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 Ar-

doz, 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.

Torrejón de Ardoz, 21 de diciembre de 1999.—El
Coronel Jefe de la Unidad, Gonzalo Martínez Laor-
den.—10.739.

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 de Contratación.

c) Número de expediente: 9-S/00 (000009).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos no perecederos y lácteos.

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 del 2000

al 30 de septiembre del 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, 58.497.954 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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 del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
del 2000, 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 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.—10.747.

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 de Contratación.

c) Número de expediente: 7-S/00 (000007).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bollería
y pastelería.

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 del 2000

al 30 de septiembre del 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, 11.352.590 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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 del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
del 2000, 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 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Torrejón de Ardoz, 21 de diciembre de 1999.—El
Coronel Jefe de la Unidad, Gonzalo Martínez Laor-
den.—10.748.

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 de Contratación.

c) Número de expediente: 5-S/00 (000005).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pes-
cado y marisco.

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 del 2000

al 30 de septiembre del 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, 15.257.776 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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 del 2000.

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

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

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


