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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de con-
tratos de obras, suministros y asistencias téc-
nicas en las representaciones y expedientes
que se expresan.

Embajada de España en Montevideo:

Objeto: Asistencia técnica de un Arquitecto local
para la redacción del proyecto, estudio de ofertas
y dirección de las obras de ampliación de la Can-
cillería.

Empresa: Manuel Aguado-Héctor Rozada.
Importe: 36.360,03 dólares (5.744.885 pesetas).

Embajada de España en Santiago de Chile:

Objeto: Suministro de un vehículo.
Empresa: «Comercial Kaufmann, Sociedad Anó-

nima».
Importe: 42.000 dólares (6.636.000 pesetas).

Embajada de España en Yakarta:

Objeto: Suministro de un vehículo.
Empresa: NV-MASS.
Importe: 280.000.000 de rupias indonesias

(5.754.656 pesetas).

Embajada de España en Tokyo:

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto, gestión de licencia y dirección de las obras
para la construcción de la nueva Cancillería y reno-
vación de la Residencia y de la antigua Cancillería
para residencia del Ministro Consejero.

Adjudicatario: Pablo Carvajal Urquijo.
Importe: 143.200.000 pesetas.

Embajada de España en Moscú:

Objeto: Obras de restauración de las fachadas de
la Cancillería.

Empresa: Dipkonfort.
Importe: 52.998 dólares (8.744.670 pesetas).

Embajada de España en Rabat:

Objeto: Obras de impermeabilización y pintura
de la residencia.

Empresa: «Societé August, SARL».
Importe: 677.283 DHS (10.836.528 pesetas).

Embajada de España en Roma:

Objeto: Obras de remodelación del tercer piso
de la residencia.

Empresa: Edil-Geo.
Importe: 320.000.000 LIT (27.497.984 pesetas =

165.266,21 euros).

Consulado General de España en Stuttgart:

Objeto: Obras de reparación y acondicionamiento
de la residencia.

Empresa: Imbery.
Importe: 218.340,83 DM (18.574.649 pesetas =

111.635,89 euros).

Embajada de España en París:

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto y dirección de la obra de rehabilitación
parcial de la residencia.

Empresa: «Sindou Faurie Planson & Associes».
Importe: 244.094,40 FF (6.191.548 pesetas =

37.211,95 euros).

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Asuntos Patrimoniales, Juan Serrat Cuen-
ca-Romero.—&32.278-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALBAL para la licitación de contrato de
obra. Expediente 207029002600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa.
b) Comandancia de Obras del MALBAL.
c) Expediente número 207029002600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de vallado
perimetral en la Residencia Militar de plaza Mahón
(Menorca).

b) Lugar de ejecución: Residencia Militar de pla-
za Mahón.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 129.240 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALBAL.
b) Domicilio: Calle Jaume Lluís Garau, 1.
c) 07002 Palma de Mallorca (Baleares).
d) Teléfono: 971 72 02 27. Extensión 4564.
e) Telefax: 971 72 74 41.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y c)
del punto 6 del presente anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALBAL.
b) Domicilio: Calle Jaume Lluís Garau, 1.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 9 de julio de 1999.—El Coro-
nel Ingeniero Comandante, Presidente de la Mesa
de Contratación, Salvador Mora Bellet.—&32.299.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALCAN por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación
del expediente 11-102/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Zona
Militar de Canarias.

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

c) Número de expediente: 11-102/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Presupuesto de reno-
vación vallado perimetral en el polvorín de Barranco
Seco (Las Palmas de Gran Canaria).

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 158.582 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.
d) Teléfono: 922 27 33 00/04.
e) Telefax: 922 27 33 00/04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sulas del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio. La fecha límite de presentación de pro-
posiciones realizadas por correo será las veinticuatro
horas del día siguiente al señalado.

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

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 6.
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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos seis

días naturales desde el plazo de presentación de
ofertas.

e) Horas: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación será por cuenta
del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de julio de 1999.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—&32.328.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obra com-
prendido en el expediente número 99.140.

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 «Squash Martín, Sociedad Anónima»,
por un importe de 6.976.009 pesetas, la ejecución
de la obra «Reparación de cubiertas del comedor
de Tropa en el Acuartelamiento de San Cristóbal,
en Torrejón de Ardoz (Madrid). Expediente núme-
ro 99.140.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Coronel, Inge-
niero Comandante, P. A., el Capitán Ingeniero,
José M. Arias Rodrigo.—32.437-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente con número
rojo 39.003/99. Expediente 39.003/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Infraestructura de la Armada.
c) Número de expediente: 39.003/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de

estación de servicio para uso propio en la base naval
de Rota.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 106, de 4 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratista: «UTE Caminos, Canales y Puer-

tos, Sociedad Anónima», y «Expoclima, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.228.512 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—&32.438-E.

Resolución de la Junta de Compras de la Zona
Militar de Baleares por la que se anuncia
c o n c u r s o p ú b l i c o d e l e x p e d i e n t e
207189000401.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras JIEA, Zona
Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207189000401.

2. Objeto del contrato: Alimentación cuarto tri-
mestre 1999.

a) Descripción: Suministro de productos ali-
menticios por lotes, del 1 al 16, para las cocinas
de las Unidades en Baleares, y con un plazo de
entrega normalmente de menos de ocho horas,
según lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, abierto, concurso público sin
admisión previa.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
90.000.000 de pesetas/lotes.

5. Garantías:

a) Provisional: Del 2 por 100 del lote, si supera
los 21.752.164 pesetas.

b) Definitiva: Del 4 por 100 del lote adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Para la isla de Mallorca y resto de España.

a) Entidad: JIEA de la Zona Militar de Baleares,
calle Mar, número 4, 07012 Palma de Mallorca.
Teléfono 971/72 57 00. Fax: 971/71 13 95.

6.2 Para la isla de Menorca:

a) Entidad: Órganos Territoriales de Baleares.
Mahón (Menorca). Calle Isabel II, número 20,
0 7 7 0 1 M a h ó n ( M e n o r c a ) . T e l é f o n o s :
971/36 23 00/04, Habilitación.

6.3 Para la isla de Ibiza:

a) Entidad: Órganos Territoriales de Baleares.
San Antonio, calle Los Molinos, sin número, 07800
Ibiza. Teléfonos 971/30 23 12/16, Habilitación.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.1.a

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas: El día 9 de septiembre
de 1999, a las nueve horas, en 6.1.a

9. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi-
catarios.

Palma de Mallorca, 5 de agosto de 1999.—El
Comandante Secretario de la Junta de Compras,
Ignacio Pasaríus Pons.—&33.224.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/00732.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pelí-
culas necesarias para la edición de diversas obras
del Centro Geográfico del Ejército incluidas en el
programa editorial del año 1999.

b) Plazo de ejecución: No superior al 30 de
diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 10 de septiembre de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán presen-
tadas en dos sobres perfectamente identificados que
contendrán: El primero, la documentación adminis-
trativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (que deberá ser ori-
ginal o copia con carácter de auténtica, conforme
a la legislación vigente) y el segundo, la propuesta
económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—&32.336.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00527.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/00527.


