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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.


