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Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se anuncia concurso urgente, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. Expediente 9/1433.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII», II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación del Centro Financiero de
la Brigada citada en el apartado anterior.

c) Número de expediente: 9/1433.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral de instalaciones y elementos constructivos de
la infraestructura de jardinería presentes en la Base
«Álvarez de Sotomayor».

c) Lugar de ejecución: Base «Álvarez de Soto-
mayor».

d) Plazo de ejecución: Cinco 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,
10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la dependencia expresada en el
punto 1 b).

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Almería),

04220.
d) Teléfono: 950 30 48 58.
e) Telefax: 950 30 43 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en las cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y punto 10 del pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En la dependencia
expresada en el punto 1 b).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el segundo
semestre de 1999.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada
de la Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator.
d) Fecha: 26 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Almería, 9 de agosto de 1999.—El General Jefe,
Enrique Gomariz de Robles.—&33.948.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante concurso, del contrato de
carrozado de cuatro grupos electrógenos del
Tercio de Armada. Expediente 70.010/99.

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: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 70.010/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Carrozado de cuatro

grupos electrógenos del Tercio de Armada.
c) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Generación y Proyectos, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.999.360 pesetas.

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección Económica de la DIC,
José Moreno González.—&33.174-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Zona Militar de Canarias por la que se
anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la contratación del expediente C-51/99.

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: C-51/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de repara-
ción de asfaltado del patio Capitán Brotons, en el
Acuartelamiento San Francisco, Tenerife.

b) 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,
9.283.571 pesetas.

5. Garantía provisional: 185.671 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 las 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 veinticua-
tro 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.

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) Hora: Diez.

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

Santa Cruz de Tenerife, 26 de julio de 1999.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—&33.165.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de mantenimiento de la red
SACOMAR. Expediente 75.038/99.

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: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75.038/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la

red SACOMAR.
c) Lotes: Único.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 91.009.889 pe-

setas.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección Económica de la DIC,
José Moreno González.—&33.172-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace
público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente núme-
ro 02 1999 2098.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 2098.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de fachadas en el edificio

situado en el paseo de la Florida, 39, 41 y 43,
en Madrid.

Lote:
Fecha de publicación de la licitación: 27 de mayo

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

publicación de la licitación: 126.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

26.950.649 pesetas.
Fecha de adjudicación: 16 de julio de 1999.
Contratista: «Artemon, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.396.251 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&33.164-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace
público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente núme-
ro 02 1999 2123.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 2123.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas y fachadas

en edificio sito en calle Orense, 43, con vuelta a
calle General Varela, sin número; con vuelta a A
calle Pedro Texeira, con vuelta a calle General
Orgaz, 31.

Lote:
Fecha de publicación de la licitación: 27 de mayo

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

publicación de la licitación: 126.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

80.149.158 pesetas.
Fecha de adjudicación: 16 de julio de 1999.
Contratista: «ZWT, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 49.940.940 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&33.162-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace
público haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente núme-
ro 02 1999 2097.

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

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 2097.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación parcial de instalaciones

en zonas comunes de los edificios de viviendas del
INVIFAS en Argüelles (Madrid).

Lote:
Fecha de publicación de la licitación: 27 de mayo

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

publicación de la licitación: 126.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

25.651.981 pesetas.
Fecha de adjudicación: 16 de julio de 1999.
Contratista: «Construcciones MS, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.651.126 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&33.161-E.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica por la que
se anuncia el resultado del procedimiento
negociado sin publicidad, expediente 2/99.

Se anuncia el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad, expediente 2/99.

Lote 15: Pescados, mariscos y derivados, por
importe de 6.066.620 pesetas, a «Central Bar, Socie-
dad Anónima».

Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Barcelona, 23 de julio de 1999.—El Comandante
Secretario.—&33.175-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala número 23 del Ejército del Aire por
la que se anuncia la licitación para con-
tratación pública de suministros. Expediente
990007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Talavera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 990007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios para la cocina de tropa.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Talavera.
e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, dispensado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Sec-
ción Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378.
c) Localidad y código postal: Talavera la Real,

06071 (Badajoz).
d) Teléfono: 924 25 11 11, ext. 382.
e) Telefax: 924 44 11 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las nueve horas del día 31 de
agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6, apartados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días a partir de
la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Jefatura Base Aérea.
b) Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378.
c) Localidad: Talavera la Real (Badajoz).
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 5 de agosto de 1999.—El Capitán Jefe
de Contratación.—&33.936.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente GC-322/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc-
ción de Abastecimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: GC-322/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ves-
tuario y equipo (botas impermeables y transpira-
bles).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: En el Parque y Centro de

Abastecimiento de Material de Intendencia —Uni-
dad de Calidad y Estudios Técnicos—. Carretera
de Extremadura, número 439, Campamento (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Noventa días a partir de la notificación fehaciente
de la adjudicación. En caso de que ésta se efectuara
con posterioridad al 30 de septiembre de 1999, el
plazo de entrega será hasta el 30 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 24.000.000 de pesetas (144.242,90 euros).

5. Garantías: Provisional, 480.000 pesetas; defi-
nitiva, 960.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La indicada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho

3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: 14 de sep-
tiembre de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de la empresa para contratar con la
Administración y demás requisitos que se establez-
can en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

1.a Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1.b).

2.a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.


