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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 2F-0025/99.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura del Arsenal
Militar de Ferrol.

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

de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) Número de expediente: 2F-0025/99.

2. Factoría subsistencias. Alimentaria.

a) Suministro.
b) Carne fresca de pollo.
c) Dos.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 138, de

10 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Lijó Montero, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.000.000 de pesetas.

Arsenal de Ferrol, 2 de agosto de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—34.221-E.

Resolución del Centro Financiero de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra por
la que se hace pública la adjudicación corres-
p o n d i e n t e a l e x p e d i e n t e n úme r o
3/99(0104000000)VE.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Financiero.
c) Número de expediente: 3/99(0104000000)VE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato abierto.
b) Descripción del objeto: Cazadoras y monos

ignífugos de vuelo.
c) Lotes: I, 6.389.760 pesetas, y II, 8.387.500

pesetas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 23 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.742.250 pese-

tas (lote I: 6.374.450 pesetas, y lote II: 8.367.800
pesetas).

Colmenar Viejo, 6 de agosto de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.—34.220-E.

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente MT-047/99-V-66.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-047/99-V-66.

2. Objeto del contrato:

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

maquinaria y utillaje para mantenimiento de ve-
hículos.

c) Lotes: Cuarenta.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 88, de fecha 13
de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 102.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratistas:

«Importaciones Industriales, Sociedad Anónima».
«Redondo y García, Sociedad Anónima».
«Ferretería Unceta, Sociedad Anónima».
«Istobal, Sociedad Anónima».
«Samoa Industrial, Sociedad Anónima».
«Suministros Auñón, Sociedad Limitada».
«Euromaquer, Sociedad Anónima».
«Comercial Cars, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

34.512.353 pesetas («Importaciones Industriales,
Sociedad Anónima»).

7.397.000 pesetas («Redondo y García, Sociedad
Anónima»).

22.105.569 pesetas («Ferretería Unceta, Sociedad
Anónima»).

9.870.208 pesetas («Istobal, Sociedad Anónima»).
8.320.000 pesetas («Samoa Industrial, Sociedad

Anónima»).
550.592 pesetas («Suministros Auñón, Sociedad

Limitada»).
3.559.816 pesetas («Euromaquer, Sociedad Anó-

nima»).
9.983.250 pesetas («Comercial Cars, Sociedad

Limitada»).

Madrid, 20 de julio de 1999.—34.228-E.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente IN-115/99-D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: IN-115/99-D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición módulo 150.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 137, de fecha
9 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tecnove, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 58.800.000 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 1999.—34.227-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Zara-
goza por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos que se
c i tan . Exped ien tes 01 .99 .RU.502 ,
02.99.RU.501 y 03.99.RU.501.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Zaragoza-pro-
vincia.

c) Número de expedientes: 01.99.RU.501,
02.99.RU.501 y 03.99.RU.501.
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2. Objeto del contrato:

a) Renovación, actualización y digilitación del
Catastro de rústica sobre ortofoto escala 1:5.000,
incluyendo la ampliación de las ortofotos necesarias
a escala 1:2.500 de los municipios siguientes:

Expediente 01.99.RU.501. Aguarón, Arándiga,
Cosuenda, Maluenda, Mara, Mesones de Isuela,
Nigüella, Orera, Ruesca y Terrer.

Expediente 02.99.RU.501. Aladrén, Alborge,
Alforque, Almonacid de la Cuba, Cinco Olivas,
Fuendetodos, Jualín, Luesma, Mezalocha y Villar
de los Navarros.

Expediente 03.99.RU.501. Lagata, Lécera, Letux,
Mianos, Moyuela, Murillo de Gállego, Navardún,
Puendeluna, Samper del Salz y Undués de Leda.

b) División por lotes: No existe.
c) Lugar: En los municipios mencionados.
d) Plazo de ejecución: Según se especifica en

la cláusula 0 (0.5) de cada expediente.

3. Tramitación: Ordinaria, el procedimiento
abierto y la forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 01.99.RU.501: 23.610.947 pesetas.
Expediente 02.99.RU.501: 21.787.187 pesetas.
Expediente 03.99.RU.501: 24.418.491 pesetas.

Los importes incluyen el IVA.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100, y definitiva
4 por 100, ambas del presupuesto base de licitación.
Especiales el 6 por 100 sobre el importe de cada
certificación.

6. Obtención de documentación e información:
En la Gerencia Territorial del Catastro de Zara-
goza-provincia, calle Albareda, 16, planta primera,
50004 Zaragoza, teléfono 976 44 43 22 y fax
976 44 00 95. La fecha límite será hasta el mismo
día de finalización del plazo de la presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación. Otros requisitos se especifican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y lacrados conteniendo el primero la pro-
posición económica; el segundo, la documentación
acreditativa de la personalidad y capacidad del con-
tratista y de la solvencia económica y financiera,
según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y el tercero, la documenta-
ción acreditativa de la solvencia técnica o profe-
sional conforme a lo establecido en el mismo pliego.

c) Lugar de presentación: El mismo del punto
sexto de este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: En el salón de actos de la Delegación
de Economía y Hacienda de Zaragoza, calle Alba-
reda, número 16, segunda planta.

b) Fecha: A las doce horas del primer día hábil
siguiente al de terminación del plazo fijado para
la presentación de proposiciones.

11. Los gastos de los anuncios serán por partes
iguales, de cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 3 de agosto de 1999.—El Delegado espe-
cial, Ricardo Martínez Serrate.—&34.212.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso para la contratación de asis-
tencia técnica para realización de estudios
y trabajos técnicos en el Área de Longitud.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Longitud. Expediente núme-
ro 175/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para rea-
lización de estudios y trabajos técnicos en el Área
de Longitud, en el Centro Español de Metrología.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
del 2000.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto y concurso.

Presupuesto base de licitación: 23.928.000 pesetas.
Garantía provisional: 478.560 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16, en todos sus apar-
tados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La solvencia técnica se acre-
ditará de acuerdo con el artículo 19, apartados a),
b), c), d) y e), de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 91 807 47 43,
fax 91 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas.

Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será de veintiséis días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
hasta las catorce horas, en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metro-
logía, calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el
día 1 de octubre de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 9 de agosto de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—34.254.

Resolución del Centro Español de Metrología
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso, para la contratación de asis-
tencia técnica para la realización de estudios
técnicos y proyectos de investigación para
el establecimiento y difusión de patrones de
corriente alterna e instrumentación de alto
nivel.

Entidad adjudicadora: Centro Español de Metro-
logía, Área de Electricidad, expediente núme-
ro 192/99.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la rea-
lización de estudios técnicos y proyectos de inves-
tigación para el establecimiento y difusión de patro-
nes de corriente alterna e instrumentación de alto
nivel, en el Centro Español de Metrología. Plazo
de ejecución: Treinta y seis meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
de concurso.

Presupuesto base de licitación: 20.765.985 pesetas.
Garantía provisional: 415.320 pesetas.
Documentos que deben presentar los licitadores:

Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

La solvencia económica y financiera se acreditará
de acuerdo con el artículo 16 en todos sus apartados
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. La solvencia técnica se acreditará
de acuerdo con el artículo 19, apartados a), b),
c), d) y e) de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Obtención de documentos e información: Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid), recepción, teléfono 91 807 47 43,
fax 91 807 48 09, de lunes a viernes y de nueve
a catorce horas.

Presentación de ofertas: El plazo de presentación
de ofertas será de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
hasta las catorce horas en el Registro del Centro
Español de Metrología, calle Alfar, 2, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

Apertura de ofertas: Centro Español de Metrología,
calle Alfar, 2, Tres Cantos (Madrid), el día 1 de
octubre de 1999, a las diez horas.

Gastos de este anuncio: Por parte del adjudicatario.

Tres Cantos, 9 de agosto de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—&34.258.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Palencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita.

Esta Dirección Provincial de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, ha resuelto hacer pública la adju-
dicación del contrato que se indica:

Comedor en el C.P. «Villa y Tierra» de Saldaña.
Empresa adjudicataria: «Benito Olalla Construccio-
nes, Sociedad Anónima». Importe de adjudicación:
26.755.000 pesetas. Forma de adjudicación: Con-
curso, procedimiento abierto.

Palencia, 14 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial accidental, Gregorio Vaquero Rapi-
no.—34.226-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso abierto número
99/2.501 para la contratación del apoyo téc-
nico informático para cubrir las necesidades
que en el entorno de los servicios generales
tiene el Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la Tesorería General de la
Seguridad Social para 1999, 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social, calle Astros, 5 y 7, código postal 28007
Madr id . Te lé fono : 91 503 80 00 . Fax :
91 503 84 15.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior.

c) Número de expediente: 99/2.501.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico infor-

mático para cubrir las necesidades que en el entorno
de los servicios generales tiene el Centro de Control
de Recaudación (CENDAR) de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social para 1999, 2000 y 2001.

c) Lote.


