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5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 17 de agosto de 1999, a las doce horas.
8. a) 23 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas) todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 14 de septiembre de 1999.
e) Doce horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&29.903.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta. Expediente 278/99.

1. a) Director de Infraestructura y Transpor-
tes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII,
83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 278/99.
2. a) Instalación de 2 tomas de corriente en

el muelle número 2 de la Base Naval de Rota.
b) Por la totalidad.
c) Rota (Cádiz).
d) Según pliegos de bases.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 26.000.000 de pesetas (156.268,78 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 18 de agosto de 1999, a las doce horas.
7. a) Clasificación: Grupo I «Instalaciones

eléctricas», subgrupo 16, categoría d.
8. a) 24 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas) todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Veinte días desde la apertura de ofertas.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 15 de septiembre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&29.902.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta. Expediente 279/99.

1. a) Director de Infraestructura y Transpor-
tes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII,
83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 279/99.
2. a) Instalación de tres norays de 175 tone-

ladas en la Base Naval de Rota.
b) Por la totalidad.
c) Rota (Cádiz).
d) Sesenta días.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 18.000.000 de pesetas (108.186,08 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 19 de agosto de 1999, a las doce horas.
8. a) 25 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas) todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Veinte días desde la apertura de ofertas.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 15 de septiembre de 1999.
e) Doce horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&29.901.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente 224/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 224/99, seguido para la adquisición de
repuestos niveles segundo y tercero escalón moto-
niveladora Champion 710-A (series IV y V). Cele-
brada la adjudicación por el órgano de contratación
de la DIAM en Villaverde, la misma ha recaído
en «Walkia, Sociedad Anónima», por un importe
de 9.076.027 pesetas.

Guadalajara, 28 de junio de 1999.—El Coman-
dante Jefe de los Servicios de Administración Eco-
nómica, Juan Carlos Barrios Rodríguez.—&29.766-E.

Resolución del Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 99/0101 (15.9.083). Título:
Servicio de vigilancia y control del público
visitante del Museo del Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» 20/96) se ha resuelto con fecha 30
de junio de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anónima», por
un importe de 13.428.596 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, 1 de julio de 1999.—El General Jefe del
SHYCEA, José Sánchez Méndez.—29.753-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (S.M.C.) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 59008ROFO/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: S.M.C. (número de identificación
fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 59008ROFO/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de central térmica (calefacción y circuito
general de distribución).

b) Lugar de ejecución: Construcción de una cen-
tral térmica en el Acuartelamiento San Bernardo,
Jaca, Huesca.

c) Plaza de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 40.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación: Grupo J, subgrupo 02, categoría C.
7. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: S.M.C. (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Trece

días naturales contados desde el día siguiente a la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta
las trece horas, en el Registro Oficial del organismo,
horas de registro de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo mes y medio).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 14 de julio de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&30.930.

Resolución de la Zona Marítima del Cantá-
brico por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente IF-006/99.

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe de la
Zona Marítima del Cantábrico.

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

de Compras, Delegada del Arsenal de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-006/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia del
Hospital Naval de la Zona Marítima del Cantábrico
desde 1 de julio al 31 de diciembre de 1999.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 50, de

27 de febrero de 1999.


