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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme-
ro 299991140051-9070.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Título: Proyecto de reparación sótano cuerpo de
guardia. Acuartelamiento de Cabo Noval, Asturias.

Adjudicatario: «Construcciones J.C.N., Sociedad
Limitada».

Importe: 7.987.200 pesetas.

Valladolid, 31 de agosto de 1999.—El Coman-
dante Jefe despacho, Ángel Palacios Zaforte-
za.—35.987-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendida en el expediente núme-
ro 299991140051-9079.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Título: Proyecto de reparación de la urbanización
en diversas zonas. Base «El Empecinado», Valla-
dolid.

Adjudicatario: «Hormigones Rodríguez, Sociedad
Anónima».

Importe: 34.856.338 pesetas.

Valladolid, 31 de agosto de 1999.—El Coman-
dante Jefe despacho, Ángel Palacios Zaforte-
za.—35.988-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendidas en el expediente
número 299991140051-9059.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se comunica que han sido adjudicadas las
obras que se indican a la empresa siguiente:

Título: Proyecto de obras para ubicar la Biblioteca
Regional en el Museo Regional. Museo Regional
Militar, A Coruña.

Adjudicatario: «Cando, Sociedad Limitada».
Importe: 6.030.000 pesetas.

Valladolid, 31 de agosto de 1999.—El Coman-
dante Jefe Despacho, Ángel Palacios Zaforte-
za.—&35.989-E.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente con número
rojo 39.009/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Infraestructura de la Armada.
c) Número de expediente: 39.009/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de construcción de
muelles de atraque de submarinos en el arsenal de
Cartagena.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 128, de 29 de mayo 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,
14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Internacional de Ingeniería y

Estudios Técnicos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.750.000 pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—&35.982-E.

Resolución de Escuela de Transmisiones por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 99/0044:
Adquisición de un sistema de entrenamiento
en telecomunicaciones digitales asistido por
ordenador.

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 30 de agosto de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Prodel, Sociedad Anónima»,
por un importe de 5.133.000 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Madrid, 30 de agosto de 1999.—El Coronel Jefe
de la EMACOT, Esteban Granero Pérez.—&36.158-E.

Resolución de la Jefatura de la Zona Marítima
del Cantábrico por la que se anuncia con-
curso público para servicio Ayudante cocina,
Gobernanta y lavandería en residencias.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol
c) IF-0008/00.
2. a) Servicio de Ayudantes de cocina y come-

dor, Gobernanta y lavandera de las residencias mili-
tares de Ferrol.

b) Único.
c) Residencia de Oficiales de «Batallones» y «La

Cortina» y Residencia de Suboficiales «El Montón».
d) Desde 1 de abril de 2000 al 31 de marzo

de 2001.

3. a) Anticipada.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.316.597
pesetas (62.004 euros), en dos anualidades:

Año 2000: 7.702.785 pesetas (46.294,68 euros).
Año 2001: 2.613.812 pesetas (15.709,32 euros).

5. Garantía provisional: 206.331 pesetas
(1.240,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval, 15590.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 18 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo III, subgrupo 8, categoría A.
b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Hasta el 18 de octubre de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 11 (pliego de cláu-
sulas administrativas particulares).

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del servicio.
e) Se ajustará al pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 22 de octubre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 6 de septiembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&36.110.


