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pos 4 y 6, categoría c. Para licitar a la totalidad:
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d.

Expediente número: 35 2001 0375. Denomina-
ción de la obra: Rehabilitación de viviendas del Invi-
fas en la Delegación de Ceuta (dividido en tres
áreas). Presupuesto de licitación, importe de la tota-
lidad de las áreas: 59.700.000 pesetas. Garantía pro-
visional: 1.194.000 pesetas para el total o la que
corresponda en función de las áreas a las que con-
curra. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato al 31 de diciembre de 2001. Clasificación del
contratista: Para licitar a una de las áreas no se
precisa. Para licitar a dos áreas: Grupo C, subgru-
pos 4 y 6, categoría c. Para licitar a la totalidad:
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d.

Expediente número: 35 2001 0376. Denomina-
ción de la obra: Rehabilitación de viviendas del Invi-
fas en la Base Naval de Rota, Delegación de San
Fernando (dividido en dos áreas). Presupuesto de
licitación, importe de la totalidad de las áreas:
59.900.000 pesetas. Garantía provisional: 1.198.000
pesetas para el total o la que corresponda en función
de las áreas a las que concurra. Plazo de ejecución:
Desde la firma del contrato al 31 de diciembre de
2001. Clasificación del contratista: Para licitar al
área 1 no se precisa. Para licitar al área 2: Grupo
C, subgrupos 4 y 6, categoría c. Para licitar a la
totalidad: Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d.

Expediente número: 25 2001 0386. Denomina-
ción de la obra: Reparación de cubiertas y canalones
en avenida Doña Urraca, 9-13-15-19-21, en Sala-
manca. Presupuesto de licitación: 15.044.925 pese-
tas. Garantía provisional: 300.898 pesetas. Plazo de
ejecución: Seis meses.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de obras en diversas delegacio-
nes.

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 relacionadas en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Cartagena, Madrid, Zara-
goza y Ceuta.

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, 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 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 5 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de marzo de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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, número
233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce de la mañana.

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

Madrid, 31 de enero de 2001.—El Director general
Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&5.617.

Anexo

Expediente número 35 2001 0378. Denominación
de la obra: Rehabilitación de viviendas del Invifas
en la Base Naval de Tentegorra, Delegación de Car-
tagena. Presupuesto de licitación: 60.000.000 de
pesetas. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato al
31 de diciembre de 2001. Clasificación del con-
tratista: Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d.

Expediente número 35 2001 0380. Denominación
de la obra: Rehabilitación de viviendas del Invifas
en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Delegación
de Alcalá de Henares. Presupuesto de licitación:
60.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
1.200.000 pesetas. Plazo de ejecución: Desde la fir-
ma del contrato al 31 de diciembre de 2001. Cla-
sificación del contratista: Grupo C, subgrupos 4 y
6, categoría d.

Expediente número 35 2001 0381. Denominación
de la obra: Rehabilitación de viviendas del Invifas
en la Base Aérea de Zaragoza, Delegación de Zara-
goza. Presupuesto de licitación: 60.000.000 de pese-
tas. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas. Plazo
de ejecución: Desde la firma del contrato al 31
de diciembre de 2001. Clasificación del contratista:
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d.

Expediente número 02 2001 0382. Denominación
de la obra: Obras de acondicionamiento de garaje
en calle Romero Robledo, en Madrid. Presupuesto
de licitación: 9.847.065 pesetas. Garantía provisio-
nal: 196.941 pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses.

Expediente número 20 2001 0481. Denominación
de la obra: Derribo de edificaciones en la colonia
Nuestra Señora de Valvanera en Agoncillo, La Rioja.
Presupuesto de licitación: 19.205.571 pesetas.
Garantía provisional: 384.111 pesetas. Plazo de eje-
cución: Seis meses.

Expediente número 14 2001 0496. Denominación
de la obra: Rehabilitación de las fachadas interiores
en los edificios sitos en calle Doctor Fleming, ave-
nida de África, calle Enrique el Navegante y calle
Padrós Cuzco, en Ceuta, Presupuesto de licitación:
43.862.099 pesetas. Garantía provisional: 877.241
pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasifi-
cación del contratista: Grupo C, subgrupo 4, cate-
goría d.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del expediente de
contratación ST 02/01 JCD-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
JUCONDEL.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL.

c) Número de expediente: ST 02/01 JCD-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento «soft-

ware» de comunicaciones «Editran».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado. Negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.864.168 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 2001.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.864.168 pe-

setas.

Madrid, 26 de enero de 2001.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—4.686.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del expediente de
contratación ST 04/01 JCD-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
JUCONDEL.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL.

c) Número de expediente: ST 04/01 JCD-03.

2. Objeto del contrato:

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

«software» del sistema operativo VMS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No se publicó. Negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.174.703 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 2001.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.174.703 pe-

setas.

Madrid, 26 de enero de 2001.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—4.685.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del expediente de
contratación ST 03/01 JCD-02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
JUCONDEL.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL.

c) Número de expediente: ST 03/01 JCD-02.

2. Objeto del contrato:

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

«software» básico ADABAS/NATURAL.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No se publicó. Negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 61.224.163 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 2001.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.218.290 pe-

setas.

Madrid, 26 de enero de 2001.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—4.687.

Resolución del Órgano de Contratación del Arse-
nal de La Carraca por la que se anuncia
la adjudicación del expediente I-00003-A-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: I-00003-A-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos varios

servicios industriales, electricidad y electrónica.
c) Lotes: Siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 281, de 23 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1: Luna Núñez, José.
Lote 2: «Pineda Ortega Suministros Industriales,

Sociedad Limitada».
Lote 3: «Sánchez Sur, Sociedad Limitada».
Lote 5: Luna Núñez, José.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

Lote 1: 20.000.000 de pesetas.
Lote 2: 20.000.000 de pesetas.
Lote 3: 14.000.000 de pesetas.
Lote 5: 11.000.000 de pesetas.

San Fernando (Cádiz), 22 de enero de 2001.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación del Arsenal de La Carraca, José María
Suárez Pérez.—&4.556.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
2E-01003-S-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: 2E-01003-S-01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de ferretería,

electricidad y pertrechos.
c) Lotes: Ocho.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 16 de noviembre 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, 81.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2001.
b) Contratistas: Lote 6, «Iturri, Sociedad Anó-

nima»; lote 7, «Isafe, Sociedad Limitada»; lote 8,
«Iturri, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 6,

20.000.000 de pesetas; lote 7, 20.000.000 de pese-
tas; lote 8, 11.097.000 pesetas.

San Fernando, 24 de enero de 2001.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal de la Carraca, José María Suárez
Pérez.—&4.543.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19041TOT4/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de encofrado y
desencofrado en forjados.

b) Descripción del objeto: Construcción talleres
y aparcamientos de vehículos en la Guardia Real,
El Pardo, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de fecha 22 de noviembre 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, 19.825.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «Euroconsultin Inmobiliaria,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.590.400 pese-

tas.

Madrid, 25 de enero de 2001.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.732.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19041TOT4/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Mallazo Electrosoldado.
b) Descripción del objeto: Construcción talleres

y aparcamientos de vehículos en la Guardia Real,
El Pardo, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de fecha 22 de noviembre 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, 19.829.040 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «Desarrollos Férricos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.809.958 pese-

tas.

Madrid, 25 de enero de 2001.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.730.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 60.040/00-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Instalación eléctrica.
b) Descripción del objeto: Proyecto de renova-

ción de red eléctrica en la Base Militar de Araca
(Vitoria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de fecha 22 de noviembre 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, 51.861.985 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «Tecuni, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.792.276 pese-

tas.

Madrid, 25 de enero de 2001.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.731.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/41.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de divisiones y
trasdosados con placa de yeso, tipo pladur.

b) Descripción del objeto: Edificio para la Comi-
sión de Estudios y Proyectos en El Pardo (Madrid).


