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Lote:
Fecha de publicación de la licitación: 14 de

noviembre de 1998.
Número del «Boletín Oficial del Estado» de la

publicación de la licitación: 273.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación, importe total:

17.578.550 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de enero de 1999.
Contratista: «Mainsa».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.325.920 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre de 1994), el Subdirector general económico-fi-
n a n c i e r o , J o s é A n t o n i o G ó m e z S a n
Román.—&4.137-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas por la que se hace
público haber sido adjudicado el suminis-
tro comprendido en el expediente núme-
ro 35 1999 0041.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 35 1999 0041.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción: Suministro de material de oficina fun-

gible para el INVIFAS, durante el año 1999.
Fecha de publicación de la licitación: 17 de

noviembre de 1998.
Número del «Boletín Oficial del Estado» de la

publicación de la licitación: 275.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación, importe total:

5.000.000 de pesetas.
Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 1998.
Contratista: «Vegamar Madrid, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.000.000 de pesetas,

aplicando una baja porcentual del 22 por 100 sobre
el listado de precios unitarios incorporado en los
pliegos.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre de 1994), el Subdirector general económico-fi-
n a n c i e r o , J o s é A n t o n i o G ó m e z S a n
Román.—&4.136-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del expediente 02 1999 669.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 02 1999 669.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución del expediente 02 1999 669.
Mantenimiento preventivo y correctivo de los ele-
mentos constructivos e instalaciones de los edificios
de viviendas del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas en su Delegación de Madrid.

b) Presupuesto total: 98.084.360 pesetas.
589.520,13 euros.

c) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría C.

d) Garantía provisional: 1.961.687 pesetas.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43, extensión 2324.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de marzo de 1999, antes de las
trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 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 apertura de proposiciones.

6. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Este anuncio ha sido remitido al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» con fecha 21 de
enero de 1999.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&5.033.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se cita. Expediente:
BR-318/98.

Se hace pública la adjudicación del contrato de
suministros que se indica, dando cumplimiento a
lo estipulado en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: BR-318/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos para el sostenimiento de vehículos de per-
sonal, material y arrastre del Parque de Automóviles
número 5 de la Base Naval de Rota.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 308 de fecha 25 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: 5.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 1999.
b) Contratista: «Pineda Ortega Suministros

Industriales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote número 1 en 5.000.000 de pesetas.
Lote número 2 en 5.000.000 de pesetas.

Rota, 18 de enero de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota, Enrique Rodríguez
Romero.—&4.162-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Unidad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

1. Número de expediente: 3400-53/1998.
2. Objeto del contrato: Actualización centrales

de Ibercom.

a) Tipo de contrato: Suministro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado según artícu-
lo 183, apartado C).

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Te-
lefónica de España, Sociedad Anónima», de nacio-
nalidad española, el 9 de diciembre de 1998, por
un importe de 6.112.710 pesetas.

1. Número de expediente: 4010-47/1998.
2. Objeto del contrato: Lanzador DEMO1B.

a) Tipo de contrato: Suministro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado según artícu-
lo 183, apartado B).

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Aries
Ingeniería y Sistemas, Sociedad Anónima», de nacio-
nalidad española, el 9 de diciembre de 1998, por
un importe de 22.620.000 pesetas.

1. Número de expediente: 4010-50/1998.
2. Objeto del contrato: Modelos desarrollo

DEMO1B.

a) Tipo de contrato: Suministro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado según artícu-
lo 183, apartado B).

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa
«C. M. Plásticos Técnicos, C. B.», de nacionalidad
española, el 9 de diciembre de 1998, por un importe
de 22.656.250 pesetas.

1. Número de expediente: 4100-10/1998.
2. Objeto del contrato: Asistencia técnica I + D

de cargas útiles.

a) Tipo de contrato: Asistencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado según artícu-
lo 211, apartado B).


