
8234 Jueves 10 junio 1999 BOE núm. 138

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 13 de julio de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 13 (PCAP).
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al PCAP.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 20 de julio de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 1 de junio de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&23.981.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para la
adquisición de material clínico con destino
al Hospital Naval de Ferrol. Expediente
2H-0003/99.

1.a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal de

Ferrol.
c) 2H-0003/99.
2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de un electrobisturí-coagulador
de argón y proyector de luz.

b) Un lote.
c) Hospital Naval de Ferrol.
d) Antes del 15 de septiembre de 1999.

3.a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.488.265

pesetas (20.964,90 euros).
5. Garantía provisional: 69.765 pesetas (419,30

euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 9 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 9 de julio de 1999, a las trece horas.
b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) 14 de julio de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 31 de mayo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&23.987.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para la
realización de obras incidentales en equipos
de recreo de buques zona. Expediente
I-0067-P/99.

1.a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal de

Ferrol.
c) I-0067-P/99.
2. Objeto del contrato:

a) Servicio abierto de obras incidentales en equi-
pos de recreo en buques de la zona.

b) Un lote.
c) Buques Z. M. Cantábrico.
d) Hasta agotar el importe del expediente, con

límite máximo el 31 de diciembre de 1999.

3.a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de

pesetas (18.030,36 euros).
5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (360,61

euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 9 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 9 de julio de 1999, a las trece horas.
b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) 14 de julio de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 31 de mayo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&23.993.

Resolución del Centro Financiero de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 001/99H.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Financiero.
c) Número de expediente: 001/99 H.

2. Objeto del contrato:

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

mientas de mano.
c) Lote: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 89, de 14 de
abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Lote I: 2.200.000 pesetas.
Lote II: 2.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

Lote I: «Pegamo Navarra, Sociedad Anónima».
Lote II: «Redondo y García, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 2.200.000 pesetas.
Lote II: 2.800.000 pesetas.

Colmenar Viejo, 25 de mayo de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.—&23.925-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento
de licitación abierto, para la contratación
de las obras en los proyectos. Expedientes
números 3013.29, 3013.32, 3013.33 y
3013.34.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
3013.29, «Proyecto de mantenimiento de instala-
ciones deportivas en la base “General Álvarez de
Castro”, en San Clemente de Sasebas (Gerona)».

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Girona.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: Importe total (IVA
incluido), 13.344.115 pesetas (80.199,746 euros).

5. Garantía: Provisional (expediente número
3013.29), 266.882 pesetas.

2.b) Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
3013.32, «Proyecto de mantenimiento de la pérgola
de la residencia de Oficiales de Barcelona».

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total (IVA
incluido), 6.206.182 pesetas (37.299,905 euros).

5. Garantia: Provisional (expediente número
3013.32), 124.124 pesetas.

2.c) Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
3013.33, «Proyecto de mantenimiento de un aseo
y dormitorio Metp,s femeninas en el Acuartelamien-
to “Gaspar de Pórtola”, Viella (Lleida)».

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total (IVA
incluido), 7.078.045 pesetas (42.539,907 euros).

5. Garantías: Provisional (expediente número
3013.33), 141.561 pesetas.

2.a) Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
3013.34, «Proyecto de mantenimiento de la cubierta
del edificio depósito de armamento AGBS Tremp
(Lleida).

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Lleida.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total (IVA
incluido), 7.237.385 pesetas (43.497,559 euros).

5. Garantía: Provisional (expediente número
3013.34), 144.748 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Comandancia de Obras del MALRE Pire-
naico, calle Vía San Fernando, sin número (Acuar-
telamiento «San Fernando»), 50007 Zaragoza.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: el día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Según el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación, a
las trece horas del vigésimo sexto día, contado a
partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares a retirar de la Mesa de Contratación.

c) Lugar de presentación: Comandancia de
Obras del MALRE Pirenaico, en Zaragoza (Secre-
taría).

9. Apertura de ofertas:

a) Mesa de Contratación de la Comandancia
de Obras de Zaragoza.

b) Fecha: El primer día hábil, transcurridos
treinta días desde la publicación de este anuncio.

c) Hora: Las once.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Zaragoza, 28 de mayo de 1999.—El Teniente
Coronel Ingeniero Comandante, Antonio Suñen
Hernández.—&23.972.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE-Sur por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto (tramitación urgen-
te), para la contratación de la obra que se
cita.

Obra número 522/99. Proyecto reparación depó-
sitos agua, b. act. Cerro Muriano, Córdoba.

Importe: 11.345.809 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 Bra-
sil, 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 finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la direc-
ción 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 CO.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0068 (15.9.051). Título: Man-
tenimiento de productos Informix.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38/99), se
ha resuelto, con fecha 30 de abril de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Informix Software
Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe de
12.163.760 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general cono-
cimiento.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El General Director,
Francisco José Gómez Carretero.—&23.924-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0071 (15.9.054). Título: Man-
tenimiento y documentación de aplicaciones.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por Real Decreto 213/1999, de 5 de
febrero («Boletín Oficial del Estado» 38/99), se ha
resuelto, con fecha 30 de abril de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Base Documental
de la Empresa, Sociedad Anónima», por un importe
de 13.746.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El General Director
de Servicios técnicos, Francisco José Gómez Carre-
tero.—23.923-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio de fotocopiado de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

c) Número de expediente: 9922706/15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de fotoco-
piado de la Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa.

b) Lugar de ejecución: Gerencia de Infraestruc-
tura y Equipamiento de la Defensa.

c) Plazo de ejecución: Tres años.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 126.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Domicilio: Calle Princesa, 32-36.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 542 08 09.
e) Telefax: 91 542 50 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al mencionado
en el punto 7.a) de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, a contar desde el siguiente al de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El establecido en el
punto 6 del anuncio.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Domicilio: Calle Princesa, 32-36.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Juan Antonio Miguélez Paz.—&25.136.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia concurso para la contratación
de la demolición de edificios del antiguo par-
que y centro de mantenimiento de material
de ingenieros, Villaverde (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

c) Número de expediente: 28-001-888.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Demolición de edi-
ficios del antiguo parque y centro de mantenimiento
de material de ingenieros, Villaverde (Madrid).

b) Lugar de ejecución: Villaverde (Madrid).
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.329.503 pesetas.


