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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, 9 de julio de 1999.—El Comandante de
Intendencia, Pedro Martín Peláez.—30.337.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de rehabilitación y manteni-
miento de los lanzadores de misiles MK-22,
de las fragatas clase «Baleares».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75.004/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación y man-

tenimiento de los lanzadores de misiles MK-22 de
las fragatas clase «Baleares».

c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
932.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Fluidmecánica Sur, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 932.000.000 de

pesetas.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la
DIC, José Moreno González.—&29.234-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de adquisición de dos ra-
dares «Arine» para instalar sobre vehículos
Hummer.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.016/99.

2. Objeto del contrato:

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

radares «Arine» para instalar sobre vehículos Hum-
mer.

c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
111.240.150 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.240.150 pese-

tas.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica de la
DIC, José Moreno González.—&29.235-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente con número
rojo 35.004/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Infraestructura de la Armada. Número
de identificación fiscal S-2815006-H.

c) Número del expediente: 35.004/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Base Naval de Rota.

Dirección de la Obra de Construcción de Talleres.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Contratista: Doña Guadalupe Unzueta Mel-

garejo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—&29.249-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
e instalación que se señala.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
b) Secretaría General.
c) Expediente S-008/99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro e instalación de caldera de gas
natural para calefacción del edificio del ISFAS, sito
en calle Alcalá, número 120, de Madrid.

b) Según pliego de prescripciones técnicas.
c) No tiene lotes.
d) Según pliego de prescripciones técnicas.
e) Según pliego de condiciones.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas (42.070,84 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas
(841,41 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. Fax: 91 567 76 91.
f) Veinte días a partir de la publicación del pre-

sente anuncio.

8. Presentación de ofertas:
a) Veintiséis días naturales a partir de la presente

publicación.
b) Según pliego de cláusulas administrativas

particulares.
c) Registro General del ISFAS, calle General

Varela, número 37, 28020 Madrid.
d) El plazo para mantener la oferta del licitador

será hasta el 15 de septiembre de 1999.
e) Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle General Varela, número 37.
c) Madrid.
d) Día 3 de septiembre 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, 5 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre de
1996, «Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo
de 1997), el Secretario general, Esteban Rodríguez
Viciana.—29.450.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación de Profesores de idio-
mas, curso escolar 1999-2000, para la Aca-
demia de Artillería (Segovia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Academia
de Artillería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aca-
demia de Artillería.

c) Número de expediente: 61/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
prestación de enseñanza de los idiomas de inglés
y francés, curso escolar 1999-2000, en la academia
de Artillería de Segovia. Lote único.

3. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudica-
ción: Concurso. Tramitación: Urgente.

4. Presupuesto base de licitación: 11.603.334
pesetas (idioma de inglés); 3.801.666 pesetas (idio-
ma de francés).

5. Garantía provisional: Por importe de 228.100
pesetas a disposición del General Director de la
Academia de Artillería de Segovia.

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa,
Región Militar Noroeste, calle Veeduría, número
2, 15001 La Coruña. Teléfonos (981) 20 57 50
ó 20 58 88 (extensión 348); fax (981) 20 60 58.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.
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8. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, a las diez horas, del día 13 de agosto
de 1999.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

La Coruña, 3 de julio de 1999.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—29.469.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para
la adquisición de diversos artículos para ali-
mentación del personal militar. Expediente
número 9/0005.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura de Intenden-
cia Económico-Administrativa de la Región Militar
Sur.

2. Objeto de la licitación: Adquisición de diver-
sos artículos para alimentación del personal militar
para las distintas plazas de la Región Militar Sur,
durante el cuarto trimestre de 1999 y primer tri-
mestre del año 2000.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto con tramitación urgente.

4. Importe estimativo de la licitación:
857.298.324 pesetas.

5. Garantías: 2 por 100 de las cantidades esti-
mativas de cada uno de los grupos a los que pre-
senten propuestas económicas, constituida en la for-
ma que establece el artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, y a dis-
posición del excelentísimo señor General Jefe de
la JIEA de la Región Militar Sur.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de esta JIEA,
sita en la avenida de la Borbolla, números 27 y
29, 41013 Sevilla.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de agosto de 1999, momento en
el que se procederá a la apertura de los sobres de
documentaciones. Aquellas que adolezcan de cual-
quier requisito exigido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares serán desestimadas, recha-
zándose las ofertas económicas correspondientes
que quedarán fuera de la licitación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de esta JIEA, sita en la avenida de
la Borbolla, números 27 y 29, 41013 Sevilla.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Día, hora y lugar de la celebración de la lici-
tación: El acto público de la licitación de todas
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala
de juntas del acuartelamiento de «La Borbolla», en
el domicilio anteriormente indicado, en los días
siguientes:

a) Plazas de Granada y Córdoba: 1 de septiem-
bre de 1999.

b) Plazas de Almería y Ronda: 6 de septiembre
de 1999.

c) Plazas de Javalí Nuevo y Cartagena: 2 de
septiembre de 1999.

d) Plazas de Sevilla y Cádiz: 30 de agosto
de 1999.

e) Plazas de Málaga y Campo de Gibraltar: 3
de septiembre de 1999.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1999.

Sevilla, 1 de julio de 1999.—El Comandante Jefe
de Contratación, Pascual Navarro Martí-
nez.—&29.471.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para
la adquisición de diversos artículos para ali-
mentación del personal militar. Expediente
número 9/0006.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura de Intenden-
cia Económico-Administrativa de la Región Militar
Sur.

2. Objeto de la licitación: Adquisición de diver-
sos artículos para alimentación del personal militar
para las plazas de zonas militares de Ceuta y Melilla,
durante el cuarto trimestre de 1999 y primer tri-
mestre del año 2000.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto con tramitación urgente.

4. Importe estimativo de la licitación:
607.610.238 pesetas.

5. Garantías: 2 por 100 de las cantidades esti-
mativas de cada uno de los grupos a los que pre-
senten propuestas económicas, constituida en la for-
ma que establece el artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, y a dis-
posición del excelentísimo señor General Jefe de
la JIEA de la Región Militar Sur.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de esta JIEA,
sita en la avenida de la Borbolla, números 27
y 29, 41013 Sevilla.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de agosto de 1999, momento en
el que se procederá a la apertura de los sobres de
documentaciones. Aquellas que adolezcan de cual-
quier requisito exigido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares serán desestimadas, recha-
zándose las ofertas económicas correspondientes
que quedarán fuera de la licitación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de esta JIEA, sita en la avenida de
la Borbolla, números 27 y 29, 41013 Sevilla.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Día, hora y lugar de la celebración de la lici-
tación: El acto público de la licitación de todas
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala
de juntas del acuartelamiento de «La Borbolla», en
el domicilio anteriormente indicado, en los días
siguientes:

a) Plazas de Ceuta y Melilla: 31 de agosto
de 1999.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1999.

Sevilla, 1 de julio de 1999.—El Comandante Jefe
de Contratación, Pascual Navarro Martí-
nez.—&29.472.

Resolución de la Junta de Compras del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de medida del mínimo contraste
resoluble (MCR) y cálculo de alcance está-
tico nominal de los equipos de visión noc-
turna y resolución limitada por el ruido Y
(MTF) de los tubos intensificadores de ima-
gen. Expediente número: 100389002700,
por procedimiento abierto.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace
público que por el Órgano de Contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo

de la Armada, con fecha 28 de mayo de 1999,
se ha adjudicado a Carlos Dorronsoro Díaz, por
importe de 14.990.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—&29.487-E.

Resolución de la Junta de Compras del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de validación de tubos intensifica-
dores de imagen y equipos de visión noc-
turna. Expediente número 100389002600,
por procedimiento abierto.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace
público que por el Órgano de Contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada, con fecha 28 de mayo de 1999,
se ha adjudicado a José Díaz Caro por importe
de 14.990.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—&29.484-E.

Resolución de la Junta de Compras del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de mantenimiento de las zonas ajar-
dinadas. Expediente número 100389003000,
por procedimiento abierto.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que por el Órgano de Contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada, con fecha 28 de mayo de 1999,
se ha adjudicado a «Eulen, Sociedad Anónima», por
importe de 5.978.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—&29.489-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Arsenal de Las Palmas por la que
se anuncia la adjudicación que se cita. Expe-
diente FS-021/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Arsenal
de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada ARPAL.

c) Número de expediente: FS-021/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alimentación de tro-

pa, marinería y otros gastos de alimentación, Zona
Marítima de Canarias.

c) Lote: Ver pliego de bases.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1, carnes/aves congeladas: 11.790.350 pese-
tas.

Lote 5, embutidos: 7.290.115 pesetas.


