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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 anuncia concurso público para la
reforma de grupos convertidores de centrales
eléctricas del Arsenal.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal

Ferrol.
c) RF-05213-P/99.

2. Objeto del contrato.

a) Reforma de grupos convertidores centrales
eléctricas números 1 y 5 del Arsenal de Ferrol.

b) Un lote.
c) Arsenal de Ferrol.
d) Tres meses.

3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base licitación: 19.990.953 pese-

tas (120.148,05 euros).
5. Garantía provisional: 399.819 pesetas

(2.402,96 euros).
6. Obtención documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) Teléfono: 98 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 23 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego cláusulas administrativas particu-
lares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 23 de septiembre de 1999, a las
trece horas.

b) La exigida en los PCAP.
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) 28 de septiembre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 30 de agosto de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&35.494.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendida en el expediente
número 299991140051-9061.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratación de las Adminis-
traciones Públicas, se comunica que han sido adju-
dicadas las obras que se indican a la empresa si-
guiente:

Título: Proyecto de acondicionamiento del 2.o

escalón, edificio 3281, instalación eléctrica, repa-
ración de alicatados y extracción humos (red de
aire comprimido, lo que se pueda).

Acuartelamiento «Cid Campeador», Burgos.
Adjudicatario: «Construcciones LV, Sociedad

Limitada».
Importe: 7.392.000 pesetas.

Valladolid, 24 de agosto de 1999.—El Coman-
dante Jefe Despacho, Ángel Palacios Zaforte-
za.—&35.075-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendida en el expediente
número 299991140051-9071.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratación de las Adminis-
traciones Públicas, se comunica que han sido adju-
dicadas las obras que se indican a la empresa si-
guiente:

Título: «Proyecto de Cubierta, edificio Cía PLM»,
Acuartelamiento de La Rubia, Valladolid.

Adjudicatario: «Crist-Mar Decoraciones, Sociedad
Limitada».

Importe: 5.640.000 pesetas.

Valladolid, 25 de agosto de 1999.—El Coman-
dante Jefe Despacho, Ángel Palacios Zaforte-
za.—&35.074-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0147 (15.9.118), asistencia técnica y
mantenimiento de equipos Sun del E.A.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» 38/1999), se ha
resuelto, con fecha 12 de agosto de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Sun Microsystems
Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe de
8.737.997 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.

Madrid, 12 de agosto de 1999.—El Coronel Direc-
tor accidental de Servicios Técnicos, Castor Álvarez
Sánchez.—&35.065-E.

Resolución de la Junta de Compras de la Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administra-
tiva en la Zona Militar de Baleares por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de servicios de restauración y hos-
telería.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Compras JIEA de la

Zona Militar de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 207189000A99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Será la prestación de los ser-
vicios de bar-cafetería Tropa, servicio de distribución
primeras comidas a Mandos y servicio de atenciones
protocolarias internas en el establecimiento de la
Almudaina del Cuartel General Regional en Palma
de Mallorca.

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

4. Garantías:

a) Definitiva: 500.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

5.1. 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 (extensión 420), y fax, 971
71 13 95.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 5.1.a.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año.

7. Apertura de las ofertas: El día 5 de octubre
de 1999, a las nueve horas, en 5.1.a.

8. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1999.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contrata-
ción, Ignacio Pasarius Pons.—35.532.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100309004000.
1. Entidad adjudicadora: Dirección General de

Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
2. Objeto: Adquisición de un sistema de control

de seguridad y precisión en las pruebas de tiro (Cen-
tro de Ensayos Torregorda). Lugar de entrega, Cen-
tro de Ensayos Torregorda de Cádiz. El plazo total
de ejecución de este suministro será antes del 20
de diciembre de 1999.

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

4. Presupuesto base: 22.000.000 de pesetas, IVA
incluido (132.222,66 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas (2 por
100 presupuesto), 2.644,45 euros.

6. Obtención de documentación: Aportando
datos de la empresa en la Secretaría de la Junta
Delegada de Compras de la DGAM, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono: 555 50 00, exten-
sión 2280. Telefax: 395 51 17. Fecha límite para
la obtención de documentación: 29 de septiembre
de 1999, hasta las catorce horas.

7. Fecha límite de prestación de ofertas: 29 de
septiembre de 1999, hasta las catorce horas. La
proposición para participar se ajustará a lo exigido


