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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Farmacia del
Aire-Madrid (CEFARMA) por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente 99/0036, suministro de produc-
tos químicos y farmacéuticos para la far-
macia del CEFARMA en la Base Aérea de
Getafe.
En virtud de la delegación de facultades conferida

por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto, con fecha
16 de julio de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Compañía Farmacéutica Española,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.000.000
de pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 19 de julio de 1999.—El Comandante Jefe,
Gabriel Díaz Arévalo.—&35.046-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 998304.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal
S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 998304.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Reposición unidades

repostadoras.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 5 de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
465.000.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: Protec Fire.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 409.900.000 pesetas.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&35.068-E.

Resolución de la Sección Económico Adminis-
trativa 27 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente número 99/0044. Sumi-
nistro de gasóleo-C de calefacción para la
base aérea de Getafe.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con
fecha 6 de agosto de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Petroli, Sociedad Anónima»,
por un importe de 6.000.000 de 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.

Getafe, 18 de agosto de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental de la Base Aérea de Getafe,
Luis Miguel Yagüe Herreros.—&35.045-E.

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
de los expedientes que se citan.

EXPEDIENTE: MT-217/99-B

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-217/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. para CC,s de recuperación

M-47.
c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 150, de fecha
25 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. Rest.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Gamesa Industrial Automo-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.434.424 pese-

tas.

EXPEDIENTE: MT-217/99-B

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-217/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Rep. para CC,s de recuperación

M-47.
c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 150, de fecha
25 de junio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: 3.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 4.319.340 pese-

tas.

Madrid, 18 de agosto de 1999.—&35.048-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de licitación para limpieza
integral de las estaciones AVE de Ciudad
Real y Puertollano.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/7000.0038/4-00000.
2. Presupuesto: A indicar por el oferente.
3. Forma de adjudicación: Esta convocatoria de

licitación será adjudicada mediante concurso.
4. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta convocatoria de licitación, esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de ofertas, en horario de nueve
a trece horas, de lunes a viernes, en las oficinas
de la Unidad de Negocio de Alta Velocidad de la
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Je-
fatura de Compras y Contratación), sita en avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta, des-
pacho 2, 28007 Madrid.

5. Fianza provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda exigida que se indica a conti-
nuación:

Categoría: C. Grupo: III. Subgrupo: 6.
Figurar inscrita en el Registro General de Pro-

veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (R.G.P.), en el sector y subsector: Sec-
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tor: SH (Servicios de Limpieza). Subsector: SHA
(Limpieza de Edificios) o haber solicitado su inclu-
sión con anterioridad a la fecha límite de recepción
de ofertas, según procedimiento recogido en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes,
en la Jefatura de Compras y Contratación AVE,
avenida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera
planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes de las doce
horas del día 30 de septiembre de 1999.

8. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la sala de reuniones de la Dirección
de Control de Gestión y Compras AVE, avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta, de
Madrid, a partir de las doce treinta horas del día
30 de septiembre de 1999.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Director
de Control de Gestión y Compras AVE, Jesús A.
Solana Gómez.—Visto bueno: El Director de Alta
Velocidad, Juan Luis Martín Cuesta.—&35.451.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Valla-
dolid por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de los contratos de obras que se
citan.

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de Valladolid, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer públicas las adjudicaciones de los contratos
de obras que a continuación se indican, convocados
por Resolución de 21 de mayo de 1999:

16/99. Obra: Cubierta en el instituto de Edu-
cación Secundaria «Leopoldo Cano», de Valladolid.
Adjudicatario: «Construcciones del Val Cuesta,
Sociedad Limitada». Importe: 18.202.595 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto. Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1999.

3/99. Obra: Calefacción y redistribución de
espacios en el colegio público «Nuestra Señora de
la Asunción de Rueda». Adjudicatario: «Conabside,
Sociedad Anónima». Importe: 22.821.347 pesetas.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto. Fecha de adjudicación: 28 de junio de 1999.

14/99. Obra: Cubierta en el instituto de Edu-
cación Secundaria «Alfonso VI» de Olmedo. Adju-
dicatario: «Translia Construcciones, Sociedad Limi-
tada». Importe: 9.945.000 pesetas. Forma de adju-
dicación: Subasta, procedimiento abierto. Fecha de
adjudicación: 28 de junio de 1999.

4/99. Obra: Construcción (0+1) unidades en el
CRA El Páramo de Villanubla (Geria). Adjudica-
tario: «Translia Construcciones, Sociedad Limita-
da». Importe: 8.825.408 pesetas. Forma de adju-
dicación: Subasta, procedimiento abierto. Fecha de
adjudicación: 28 de junio de 1999.

12/99. Obra: Cubierta en el CRA Campos Góti-
cos, de Medina de Rioseco. Adjudicatario: «Translia
Construcciones, Sociedad Limitada». Importe:
13.530.000 pesetas. Forma de adjudicación: Subas-
ta, procedimiento abierto. Fecha de adjudicación:
2 de julio de 1999.

15/99. Obra: Cerramiento porche en el instituto
de Educación Secundaria «Condesa Eylo Alfonso»,
de Valladolid. Adjudicatario: «Translia Construccio-
nes, Sociedad Limitada». Importe: 12.495.000 pese-

tas. Forma de adjudicación: Subasta, procedimiento
abierto. Fecha de adjudicación: 22 de junio de 1999.

13/99. Obra: Aula de música y redistribución
en el instituto de Educación Secundaria «Arca Real»
de Valladolid. Adjudicatario: «Amaco, Empresa
Constructora, Sociedad Anónima». Importe:
8.657.188 pesetas. Forma de adjudicación: Subasta,
procedimiento abierto. Fecha de adjudicación: 22
de julio de 1999.

Valladolid, 23 de agosto de 1999.—El Director
provincial, Pedro Justel Carracedo.—&34.972-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de un
solar de 18.832 metros cuadrados sobre el
que se encontraba la antigua fábrica de «Ag-
ni» en la localidad de Estella (Navarra).
El Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales con

fecha 25 de mayo de 1999 autoriza a la Tesorería
General de la Seguridad Social, que acordó su venta
y declaró su alienabilidad con fecha 9 de julio de
1998, para enajenar el inmueble que se detalla a
continuación:

Inmueble urbana situada en término de Valmayor,
paraje pieza del Conde, hoy barrio de la Merced,
inscrita en el Registro de la Propiedad de Estella,
en los folios 99 a 104 del tomo 2.324, libro 135
del Ayuntamiento de Estella, finca registral número
3.184 N, inscripciones 8.a y 10, cuyo titular registral
es la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tipo mínimo de licitación: 91.490.000 pesetas,
equivalente a 549.865,97 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas adminis-
trativas contenidas en los pliegos de condiciones,
que se encuentran a disposición de los posibles lici-
tadores en la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, avenida Conde Oli-
veto, 7, de Pamplona (4.a planta), y en cualquiera
de sus Administraciones.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, a las diez horas del día 18 de
octubre en la citada Dirección Provincial, avenida
Conde Oliveto, 7, 5.a planta, de Pamplona.

Pamplona, 26 de julio de 1999.—El Director pro-
vincial, Ángel Antolín de la Corte.—&35.051.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Vilagarcía de
Arousa por la que se publica la adjudicación
del contrato del servicio de impartición de
un curso de soldadura eléctrica con electrodo
revestido N 2, autógena, oxiacetilénica y cor-
te por plasma en el C. F. M. de Bamio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de La Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 99/5B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato:
b) Descripción del objeto: Impartición de un

curso de soldadura eléctrica con electrodo revestido
N 2, autógena, oxiacetilénica y corte por plasma
en el C. F. M. de Bamio.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de 12 de junio de 1999.

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

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tesol, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.605.606 pesetas.

Vilagarcía, 5 de agosto de 1999.—El Director pro-
vincial, P. A., Jesús Pérez López.—&34.975-E.

Resolución del Instituto de la Mujer por la
que se convoca concurso público que se cita,
por el procedimiento abierto. Expediente
CO1142/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: CO1142/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la administración, gestión y mantenimiento de
los servicios del entorno de teletrabajo del proyecto
C-Test.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo máximo de ejecución: Hasta el 31 de

diciembre del año 2001.

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

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. La definitiva es del 4 por
100 del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34, segunda

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 347 80 12.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
septiembre, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Además de los per-
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común:

1.a Entidad: Instituto de la Mujer.
2.a Domicilio: Condesa de Venadito, 34, planta

baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.


