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Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra acon-
dicionamiento de solados y chapados de pasi-
llo y aseos en Compañías EMGC en la Aca-
demia de Infantería de Toledo.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 94, punto 2, de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
como órgano de contratación, he resuelto adjudicar
a la empresa «Construcciones Difranse, Sociedad
Limitada», por un importe de 8.406.603 pesetas.
La ejecución de la obra: Acondicionamiento de sola-
dos y chapados de pasillo y aseos en Compañías
EMGC en la Academia de Infantería de Toledo.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Can-
tó.—&26.927-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Sur por la que se anuncia subasta,
procedimiento a tramitación urgente, para
la contratación de las siguientes obras que
se citan.

Obra número 624/99: Proyecto de reparación
muro y valla perimetral (376 metros), Acuartela-
miento Buena Vista, Algeciras.

Importe: 5.907.765 pesetas.
Obra número 627/99: Proyecto de acondiciona-

miento pista interior destacamento BÍA D-15,
MACTAE, Algeciras.

Importe: 9.248.266 pesetas.
Obra número 633/99: Proyecto de potabilización

agua de consumo en la Base Cloración, cerro Muria-
no, Córdoba.

Importe: 6.244.302 pesetas.
Obra número 691/99: Proyecto de cubierta Par-

que Central de Farmacia, Córdoba.
Importe: 17.075.995 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 Mando de Apoyo Logís-
tico de la Región 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 finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la direc-
ción arriba indicada.

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

Sevilla, 23 de junio de 1999.–El Capitán de Inten-
dencia, Pedro Bendala Muñoz.—&27.988.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
la adjudicación del expediente MT-023/99-B.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-023/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Manto 4.o Esc. cajas

cambio ZF Ecomat.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»-«Boletín Oficial de Defensa»: Número 76, de 30
de marzo de 1999.

3. Forma de adjudicación: Con.rest.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

total, 108.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: «Transmisevilla, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.092.000 pe-

setas.

Madrid, 15 de junio de 1999.—&26.972-E.

Resolución del Hospital Militar del Rey por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de víveres.

Iniciado el expediente número 42/99, objeto del
presente anuncio, se promueve la promoción de
ofertas sobre la base de establecer el compromiso
de compra de víveres (17 lotes), con destino a cubrir
las necesidades de este Hospital del segundo semes-
tre año 1999.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares se encuentran a disposición de los interesados
en la Administración de este Hospital.

El importe de este anuncio será a cargo de los
futuros adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de
1999.—El Coronel Director accidental, José Fran-
cisco Álvarez González.—&27.987.

Resolución del Hospital Militar del Rey por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de repuestos.

Iniciado el expediente número 43/99, objeto de
presente anuncio, se promueve la promoción de
ofertas sobre la base de establecer el compromiso
de compra de repuestos (11 lotes), con destino a
cubrir las necesidades de este Hospital del segundo
semestre año 1999.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares se encuentran a disposición de los interesados
en la Administración de este Hospital.

El importe de este anuncio será a cargo de los
futuros adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de
1999.—El Coronel Director accidental, José Fran-
cisco Álvarez González.—&27.989.

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 1772.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 1772.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de fachadas en los edi-

ficios sitos en paseo de la Castellana, 250-252, y
calle Mauricio Legendre, 19-21 y 23, en Madrid.

Lote.
Fecha de publicación de licitación: 20 de abril

de 1999.

Número del «Boletín Oficial del Estado» de la
publicación de la licitación: 94.

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

35.747.858 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 1999.
Contratista: «Obrascón Huarte Laín, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 25.002.052 pesetas.

Madrid, 14 de junio 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.—&26.941-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 0936.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 0936.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas y de facha-

das en el edificio sito en calle Alenza, 15, en Madrid.
Lote.
Fecha de publicación de licitación: 20 de abril

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

publicación de la licitación: 94.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

15.028.917 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 1999.
Contratista: «Gestión Integral Const. 2005, S.L.L.».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 9.979.201 pesetas.

Madrid, 14 de junio 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.—&26.944-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 1770.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 1770.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas fachadas y

patios del edificio sito en la calle Juan Duque, 46,
en Madrid.

Lote.
Fecha de publicación de licitación: 20 de abril

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

publicación de la licitación: 94.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

53.860.876 pesetas.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 1999.


