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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución del Patrimonio Nacional por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los
contratos que se citan.

Entidad adjudicadora: Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional.

Número de expediente: PAASJ-04/99.
1. Objeto del contrato: Trabajos de apoyo al

mantenimiento y conservación de jardines del Patri-
monio Nacional (Campo del Moro y Delegaciones
de El Pardo, El Escorial, Aranjuez y La Granja
de San Ildefonso), publicado el anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.977.187 pesetas (240.267,73 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración, con fecha 22 de abril de 1999,
a favor de la empresa «Urbaser, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, por importe de
34.635.172 pesetas (208.161,58 euros).

Número de expediente: PAASJ-08/99.
1. Objeto del contrato: Restauración del jardín

de Isabel II, en Aranjuez (suministro y plantación
de especies), publicado el anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo
de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.973.088 pesetas (83.979,95 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración con fecha 22 de abril de 1999, a
favor de la empresa «Ingeniería de los Recursos
Naturales, Sociedad Anónima» (Irena, Sociedad
Anónima»), de nacionalidad española, por importe
de 11.897.482 pesetas (71.505,31 euros).

Número de expediente: MHMSG-08/99.
1. Objeto del contrato: Nueva instalación del

Museo de la Real Armería del Palacio Real de
Madrid.

2. Tramitación y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad

(artículo 182, apartado 1, Ley 13/1995).

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
115.000.000 pesetas (691,163,92 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración con fecha 21 de abril de 1999, a

favor de la empresa «Empty, Sociedad Limitada»,
de nacionalidad española, por importe de
113.012.589 pesetas (679.219,34 euros).

Número de expediente: DLPAR-01/99.
1. Objeto del contrato: Limpieza y recogida de

basuras de las áreas recreativas, forestales y már-
genes de viales de las zonas de uso público del
«Monte de El Pardo», publicado el anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de
noviembre de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.103.163 pesetas (60.721,23 euros).

4. Adjudicación por el Gerente del Consejo de
Administración con fecha 4 de enero de 1999, a
favor de la empresa «Intrages Forestal, Sociedad
Limitada», de nacionalidad española, por importe
de 7.496.545 pesetas (45.055,14 euros).

Palacio Real, 23 de abril de 1999.—El Gerente del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
(por delegación del Consejo de Administración,
Acuerdo de 20 de febrero de 1996).—&19.284-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso público para la adjudica-
ción del servicio de limpieza de los locales
del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de
Asuntos Exteriores por la que se convoca concurso
público para la adjudicación del servicio de limpieza
de los locales del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Madrid, plaza de la Provincia, 1, edificio antiguo;
calle El Salvador, 1, edificio moderno, y calle Duque
de Rivas, 1, Palacio de Viana.

Cantidad presupuestada: 15.200.000 pesetas
(91.353,84 euros).

Fianza provisional (2 por 100) 304.000 pesetas
(1.827,08 euros).

Documentos de interés para los licitadores: Pliegos
de cláusulas administrativas particulares, pliego de
prescripciones técnicas y contrato. Dicha documen-
tación estará a disposición de las empresas inte-
resadas en Oficialía Mayor, Dirección de Régimen
Interior, sita en calle Duque de Rivas, 1, 28012
Madrid.

Presentación de proposiciones y demás documen-
tación exigida:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Dichos sobres se entregarán en el Registro Gene-
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores, de lunes
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, y los sábados, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación: El plazo de presentación
y demás documentación exigida finalizará a los vein-
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
pública de las proposiciones económicas de las
empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa
de Contratación, a las diez quince horas, del día
24 de junio de 1999, en la sala de juntas del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, tercera planta.

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo
de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Subsecretario,
José de Carvajal.—&20.223.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas por la que se hace público
haber sido adjudicado el proyecto compren-
dido en el expediente número 02 1999 0932.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 0932.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas en edificio

calle Millán Astray, 40, 42, 52-54 y 60-62, en colonia
Pedro Vives, de Cuatro Vientos, en Madrid.

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 9 de marzo

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

publicación de la licitación: 58.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

35.186.764 pesetas.
Fecha de adjudicación: 26 de abril de 1999.
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Contratista: Unión temporal de empresas «CSC,
Sociedad Limitada»/«Construc. 2000, Sociedad
Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 23.233.820 pesetas.

Madrid, 29 de abril 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.—&19.444-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas por la que se hace público
haber sido adjudicado el proyecto compren-
dido en el expediente número 02 1999 0935.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 0935.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas y de la

fachada principal del edificio sito en la calle Fran-
cisco Lozano, 18, 20 y 22, en Madrid.

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 9 de marzo

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

publicación de la licitación: 58.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

19.664.084 pesetas.
Fecha de adjudicación: 26 de abril de 1999.
Contratista: «Gestión Integral Const. 2005,

S. L. L.».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 13.346.014 pesetas.

Madrid, 29 de abril 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.—&19.443-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas por la que se hace público
haber sido adjudicado el proyecto compren-
dido en el expediente número 02 1999 0934.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 0934.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas del apar-

camiento subterráneo y urbanización en terrenos
del antiguo cuartel de María Cristina, en Madrid.

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 9 de marzo

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

publicación de la licitación: 58.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

34.854.917 pesetas.
Fecha de adjudicación: 26 de abril de 1999.
Contratista: «ZWT, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 22.488.392 pesetas.

Madrid, 29 de abril 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.—&19.446-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas por la que se hace público
haber sido adjudicado el proyecto compren-
dido en el expediente número 02 1999 0933.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 0933.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas edificio

calle General Saliquet, 103, 105, 107 y 109, colonia
Pedro Vives, de Cuatro Vientos, en Madrid.

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 9 de marzo

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

publicación de la licitación: 58.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

21.478.164 pesetas.
Fecha de adjudicación: 26 de abril de 1999.
Contratista: «ZWT, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 13.889.929 pesetas.

Madrid, 29 de abril 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.—&19.445-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de la Carraca por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de los
expedientes que se señalan.

1.a) Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca.
b) Arsenal de la Carraca, 11100 San Fernando

(Cádiz).
c ) 2 E - 0 1 0 5 1 - S - 9 9 , 2 E - 0 1 0 5 8 - S - 9 9 ,

2E-01059-S-99 y 2V-02037-S-99.
2.a) 2E-01051-S-99: Brochas y pinceles varios;

2E-01058-S-99: 1.000 envases de abrillantador y
otras partidas; 2E-01059-S-99: Bayetas y otras par-
tidas, y 2V-02037-S-99: Pan bregado pieza de 400
gramos.

b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por el total del expediente.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3.a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4 . 2E-01051-S-99: 2 .419.025 pesetas ;

2 E - 0 1 0 5 8 - S - 9 9 : 2 1 . 6 4 0 . 0 0 0 p e s e t a s ;
2E - 01059 - S - 99 : 18 . 810 . 000 pe s e t a s , y
2V-02037-S-99: 4.550.000 pesetas.

5. Dos por 100 del importe del lote para el
que se licite.

6.a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de
la Carraca.

b) Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 9 de junio de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8.a) Hasta las doce horas del día 14 de junio

de 1999 para 2E-01051-S-99, 2E-01058-S-99,
2E-01059-S-99 y 2V-02037-S-99.

b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de la

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9.a) Mesa de Contratación del Arsenal de la

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)

del Arsenal de la Carraca.

c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d ) D í a : 1 7 d e j u n i o d e 1 9 9 9 p a r a

2E-01051-S-99, 2E-01058-S-99, 2E-01059-S-99 y
2V-02037-S-99.

e ) Hora s : 2E -01051 -S -99 : La s d i e z ;
2E-01058-S-99: Las diez treinta; 2E-01059-S-99:
Las once, y 2V-02037-S-99: Las once treinta.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. No procede.

La Carraca, 10 de mayo de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&20.193.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que 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: 7000-23/1999.
2. Objeto del contrato: Programador y sincro-

nizador telemedida.

a) Tipo de contrato: Suministro.

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

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «F.A.
Consultores Electrónicos, Sociedad Limitada», de
nacionalidad española, el 14 de abril de 1999, por
un importe de 6.861.632 pesetas (41.239,24 euros).

1. Número de expediente: 7020-16/1999.
2. Objeto del contrato: Asistencia técnica unidad

de proceso de datos.

a) Tipo de contrato: Asistencia.

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

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa Fran-
cisco Javier Rodríguez-Carmona Velasco, de nacio-
nalidad España, el 28 de abril de 1999, por un
importe de 5.500.001 pesetas (33.055,67 euros).

1. Número de expediente: 7000-16/1999.
2. Objeto del contrato: Enlace «Serial Link» entre

centros cont.

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 Stn
Atlas Elektronik, de nacionalidad alemana, el 28
de abril de 1999, por un importe de 5.826.838 pese-
tas (35.020,00 euros).

1. Número de expediente: 7000-25/1999.
2. Objeto del contrato: Cámara de adquisición

optrónicos cedea.

a) Tipo de contrato: Suministro.

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

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa Stn
Atlas Elektronik, de nacionalidad alemana, el 28
de abril de 1999, por un importe de 12.377.976
pesetas (74.393,13 euros).

Torrejón de Ardoz, 3 de mayo de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—19.433-E.


