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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente
GC-029/99-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GC-029/99-R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de racio-

nes de emergencia y refuerzos especiales.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»/«Boletín Oficial de Defensa» número 66, de
18 de marzo de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Concurso abierto urgente.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.260.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Alonso Hipercas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Desconocida.
d) Importe de la adjudicación: 20.260.000 pesetas.

Madrid, 18 de marzo de 1999.—22.923-E.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia subasta pública de semo-
vientes. Acta 4/99.

Acuerdo: Según Acta 4/99, aprobada con fecha
26 de mayo de 1999, y por acuerdo de este orga-
nismo autónomo «Fondo de Explotación de los Ser-
vicios de Cría Caballar y Remonta», de fecha 26
de mayo de 1999, se sacan a la venta en pública
subasta los siguientes semovientes.

Objeto: Subasta pública de 16 semovientes, con
arreglo a la siguiente distribución:

a) Cinco yeguas de raza anglo-árabe.
b) Dos yeguas de raza hispano-árabe.
c) Cuatro potros/as de raza anglo-árabe.
d) Cuatro potros/as de raza hispano-árabe.
e) Un potro de raza cruzada.

El precio base de licitación para cada uno es
el que figura en el pliego de condiciones depositado
en la Unidad donde se efectuará la subasta, la cual
se realizará el día 26 de junio de 1999, a las once
horas, en las instalaciones de la Yeguada Militar
de Écija (Sevilla), sita en el Cortijo «Las Turquillas»,
carretera de Écija a Osuna, kilómetro 18, teléfono
95 595 80 19, fax 95 595 80 23, por el sistema
de puja a la llana. El pliego de condiciones para
la subasta del ganado que ha de regir para la ena-
jenación, así como el ganado objeto de la misma,
se encuentra a disposición de los licitadores en la
Unidad anteriormente reseñada.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Coronel Jefe
de la Unidad Técnica.—&22.761.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obra que se cita. Expediente
O-006/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
b) Secretaría General.
c) Expediente O-006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Obras de adecuación de nuevo local en la
Delegación de Defensa para la Delegación Provin-
cial del ISFAS.

b) No hay lotes.
c) Almería.
d) Tres meses.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 13.245.272
pesetas (79.605,68 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 264.905 pesetas
(1.592,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle Huesca, 31, Servicio Contratación.
c) 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Fax: 91 567 76 91.
f) Quince días desde la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se exigen.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las catorce horas del vigésimo sexto
día natural a contar desde el siguiente a la publi-
cación.

b) Los especificados en los pliegos.
c) Registro General del ISFAS, calle General

Varela, número 37, 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle Huesca, número 31.
c) Madrid.
d) Día 8 de julio de 1999.
e) Once horas.

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

Anuncio redactado conforme al modelo del Real
Decreto 390/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 70).

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» 3/1997), el Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.—22.655.

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 1355.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 1355.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Redacción de proyectos, estudios

básicos de seguridad y salud, obras de reparación
y sustitución de aparatos elevadores en Madrid (Gru-
pos B-3, B-4 y B-5).

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

de 1999.

Número del «Boletín Oficial del Estado» de la
publicación de la licitación: 71.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación-importe total:

90.758.909 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 1999.
Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 85.313.374 pesetas.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/94, de 28 de octu-
bre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
el Subdirector general Económico-Financiero, José
Antonio Gómez San Román.—&22.753-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas por la que se hace
público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente núme-
ro 02 1999 1353.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 1353.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Redacción de proyectos, estudios

básicos de seguridad y salud, obras de reparación
y sustitución de aparatos elevadores en Madrid (gru-
pos B-1 y B-2).

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

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

cación de la licitación: 71.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

77.732.639 pesetas.
Fecha de adjudicación: 12 de mayo de 1999.
Contratista: «Thyssen Boeticher, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 72.291.354 pesetas.

Madrid, 18 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.—22.906-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas por la que se hace
público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente núme-
ro 04 1999 1356.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 04 1999 1356.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Redacción de proyectos, estudios

básicos de seguridad y salud, obras de reparación
y sustitución de aparatos elevadores en Alcalá de
Henares (grupo D).

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

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

cación de la licitación: 71.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

33.049.560 pesetas.


