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7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente al de la publicación. Si fuera festivo se
prorrogará hasta el siguiente hábil

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Subsecreta-
rio.—P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996, Ramón
García Mena).—&23.129.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico Regional Sur por
la que se anuncia subasta, procedimiento
(tramitación urgente) para la contratación
de las siguientes obras que se citan.

Obra número 502/99: Proyecto de impermeabi-
lización edificios 1.2, 6 y 7, acuartelamiento Cam-
posoto (Cádiz). Importe: 13.951.304 pesetas.

Obra número 508/99: Proyecto de reparación
general tejado Gobmilalge, Algeciras. Importe:
11.023.555 pesetas.

Obra número 523/99: Proyecto reparación cubier-
tas naves serres, mando y compañía, acuartelamien-
to «El Higuerón» (Córdoba). Importe: 11.115.713
pesetas.

Obra número 562/99: Proyecto de reparación de
filtraciones antitecho aseo primera compañía, X
acuartelamiento Montejaque, Ronda (Málaga).
Importe: 5.955.077 pesetas.

CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por 100 (sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
la subasta).

Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a

dicho expediente estará a disposición de los inte-
resados en la Sección de Administración de la
Comandancia de Obras del MALRE-SUR (calle
Brasil, 38, 41013 Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de trece
días naturales a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: Sección de
Administración de la Comandancia de Obras del
MALRE-SUR.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El primer
día hábil transcurridos cinco días naturales a contar
desde el siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las once horas, en
la dirección antes indicada.

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

Sevilla, 24 de mayo de 1999.—El Capitán de Inten-
dencia, Pedro Bendala Muñoz.—&23.110.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-420/98-X.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-420/98-X.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Eslabones T-130 E1

para TOA’s.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»-«Boletín Oficial de Defensa» número 307, de
24 de diciembre de 1998.

3. Forma de adjudicación: Forma: Concurso
restringido.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 199.984.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Jal Industria Auxiliar de Meca-

nización, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 199.975.650

pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—22.051-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 1329.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 1329.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas y fachadas,

calle Marqués del Vasto, 3, 5, 7, y 9, en Madrid
(U.T. 8043).

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 24 de marzo

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

publicación de la licitación: 071.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total,

46.278.943 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 1999.
Contratista: «Z. W. T., Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 30.692.195 pesetas.

Madrid, 14 de mayo 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.—&22.064-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
prendido en el expediente número
12 1999 1323.

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

Dependencia de que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 12 1999 1323.
Tipo de contrato: Obra.

Descripción: Reparación de fachadas en avenida
de Gaudí, 49 al 61, en Barcelona (UT 8058).

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 24 de marzo

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

publicación de licitación: 071.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

22.587.372 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 1999.
Contratista: «Soc. Catalana Instalac. y Obras,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 18.928.218 pesetas.

Madrid, 14 de mayo 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.—&22.072-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 1327.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 1327.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de viviendas y fachadas,

calle Maudes, 20, 22 y 24, en Madrid (U.T. 8045).
Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 24 de marzo

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

publicación de la licitación: 071.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

33.701.395 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 1999.
Contratista: «Z. W. T., Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.304.515 pesetas.

Madrid, 14 de mayo 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.—&22.080-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
prendido en el expediente número
02 1999 1322.

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

Dependencia de que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 1322.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas y fachadas

en edificio sito en calle Marqués del Vasto, 11 y 12
de Madrid (UT 8049).

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 24 de marzo

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

publicación de licitación: 071.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

24.709.847 pesetas.
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Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 1999.
Contratista: «Z.W.T., Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17.585.998 pesetas.

Madrid, 14 de mayo 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.—&22.073-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos expedientes.

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: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de los expedientes que se deta-
llan en el anexo.

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, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91/315 25 43, extensiones 2324

y 2318.
e) Fax: 91/315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 1999, antes de las trece
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de junio
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego 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, núme-
ro 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 las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio 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.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director Gene-
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&23.175.

Anexo

Referencia: Expediente: 35 1999 2095. Denomi-
nación de la asistencia: Apoyo técnico a la oficina
de supervisión de proyectos del Instituto para la

Vivienda de las Fuerzas Armadas. Presupuesto de
licitación: 4.640.000 pesetas. Garantía provisional:
92.800 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: Expediente: 35 1999 2138. Denomi-
nación de la asistencia: Apoyo de personal técnico
a la gestión de obras en las delegaciones del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en Madrid,
Burgos y San Fernando. Presupuesto de licitación:
16.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
320.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: Expediente: 35 1999 2139. Denomi-
nación de la asistencia: Apoyo de personal técnico
a la gestión de obras en el área técnica de la Gerencia
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das. Presupuesto de licitación: 9.280.000 pesetas.
Garantía provisional: 185.600 pesetas. Plazo de eje-
cución: Doce meses.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Brigada de Caballería «Castillejos II» por
la que se anuncia concurso público para la
BRC-II. Expediente 0018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Brigada de Caba-
llería «Castillejos II».

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero de la BRC-II.

c) Número de expediente: 0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina no inventariable para las unidades
de la BRC II.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes:

Lote 1: Papel.
Lote 2: Consumibles originales para informática.
Lote 3: Material de oficina diverso.

d) Lugar y plazo de entrega: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares (PCAP).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 9.000.000 de pesetas, dividido en:

Lote 1: 2.250.000 pesetas.
Lote 2: 2.575.000 pesetas.
Lote 3: 4.175.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la BRC-II.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilómetro

7,500, 50110 Zaragoza.
c) Teléfono: 976 51 42 00, extensiones

6127-6128. Fax: 976 73 41 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
PCAP.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora: Hasta las trece horas del deci-
motercer día natural a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o el inmediato hábil siguiente, si éste
fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La exigencia en
el PCAP.

c) Lugar de presentación: Centro Financiero de
la BRC-II.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de operaciones del Cuartel
General de la BRC-II.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilómetro
7,500 (Zaragoza).

c) Fecha y hora: A las doce horas del tercer
día natural a contar desde el siguiente al término
del plazo de presentación de proposiciones o el
inmediato hábil, si este fuera festivo.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 17 de mayo de 1999.—El Capitán Secre-
tario.—&22.151.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Son San Juan del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia concurso
para la realización de los expedientes de
suministro números 990022 y 990023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base aérea de Son San Juan.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa de la base aérea de
Son San Juan.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición víveres alimentación tropa.
b) Forma de adjudicación: Concurso abierto.
c) Importe l ímite expediente 990022,

11.000.000 de pesetas (IVA incluido) y de acuerdo
con los lotes siguientes:

Número: 1. Lote: Coloniales, leche y derivados,
platos preparados, conserv. Importe máximo:
9.500.000 pesetas.

Número: 2. Lote: Fiambres y embutidos. Importe
máximo: 1.500.000 pesetas.

d) Importe l ímite expediente 990023:
11.000.000 de pesetas (IVA incluido) y de acuerdo
con los lotes siguientes:

Número: 1. Lote: Carnes cerdo, ternera, cordero,
caza, aves y derivados. Importe máximo: 9.500.000
pesetas.

Número: 2. Lote: Pescados y mariscos frescos
y/o congelados. Importe máximo: 1.500.000 pese-
tas.

3. Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 30 de
septiembre de 1999.

4. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa de esta base, carretera
de Manacor, sin número, 07071, teléfono
971 42 91 42, extensión 272.

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas
15 y 16 del pliego.

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 28 de
junio de 1999, antes de las diez treinta horas.

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco-
nómico-Administrativa, base aérea de Son San Juan,
carretera Manacor, sin número, 07071 Palma de
Mallorca.

8. El acto público de apertura de las propo-
siciones se verificará el día 29 de junio, a las diez
treinta horas, en el edificio de la Sección Econó-
mico-Administrativa de la base aérea de Son San
Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 12 del pliego.

10. Criterios de adjudicación: a) Precio, b) cali-
dad y c) capacidad técnica y económica. Valorado
según la cláusula 8 del pliego.

11. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 1999.—El
Secretario del órgano de contratación.—22.049.


