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a) Número de expediente: 3013.A7.
b) Objeto del contrato: Realización de obras.
c) Tipo de contrato: Inversión.
d) Descripción del contrato: Proyecto de man-

tenimiento de cubiertas del Cuerpo de Guardia en
la zona A (núcleo «General Ferrz») de la Base «Ge-
neral Ricardos» (Zaragoza).

e) Adjudicada a la empresa «Abadum, Sociedad
Anónima», por importe de 5.942.898 pesetas.

2. Procedimiento: Concurso con publicidad.
3. Adjudicación: 6 de septiembre de 1999:

a) Número de expediente: 3013.A9.
b) Objeto del contrato: Realización de obras.
c) Tipo de contrato: Inversión.
d) Descripción del contrato: Proyecto de man-

tenimiento de nave de vestuarios de Mandos en
el Acuartelamiento «Sangenís» (Zaragoza).

e) Adjudicada a la empresa «Abadum, Sociedad
Anónima», por importe de 11.327.427 pesetas.

2. Procedimiento: Concurso con publicidad.
3. Adjudicación: 6 de septiembre de 1999:

a) Número de expediente: 3013.B1.
b) Objeto del contrato: Realización de obras.
c) Tipo de contrato: Inversión.
d) Descripción del contrato: Proyecto de man-

tenimiento de acometida de calefacción en la Base
«General Ricardos» (Zaragoza).

e) Adjudicada a la empresa «Roymon, Sociedad
Anónima», por importe de 13.862.871 pesetas.

2. Procedimiento: Concurso con publicidad.
3. Adjudicación: 6 de septiembre de 1999:

a) Número de expediente: 3096.01.
b) Objeto del contrato: Realización de obras.
c) Tipo de contrato: Inversión.
d) Descripción del contrato: Proyecto de man-

tenimiento de carpintería exterior parques del edi-
ficio 4038 y almacenes edificio 4039, Base «General
Álvarez de Castro» (Girona).

e) Sin adjudicar por no presentarse licitadores.

Zaragoza, 15 de septiembre de 1999.—El Coronel
Ingeniero Comandante, Antonio Suñén Hernán-
dez.—&37.954-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de los expedientes que se deta-
llan en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43, extensión 2324.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de octubre de 1999, antes de las
trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre
de 1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.–El Director
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&38.821.

Anexo

Referencia: Expediente 35 2000 001. Denomi-
nación del servicio: Limpieza de las dependencias
de la Gerencia del INVIFAS de Madrid. Presupuesto
de licitación: 18.000.000 de pesetas. Garantía pro-
visional: 360.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses.

Referencia: Expediente 35 2000 002. Denomi-
nación del servicio: Vigilancia en las dependencias
de la Gerencia del INVIFAS de Madrid. Presupuesto
de licitación: 16.000.000 de pesetas. Garantía pro-
visional: 320.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de los expedientes que se deta-
llan en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43, extensión 2324.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de octubre de 1999, antes de las
trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre
de 1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.–El Director
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&38.820.

Anexo

Referencia: Expediente 27 2000 0003. Denomi-
nación del servicio: Contrato de servicios de man-
tenimiento de ascensores, modalidad normal, en edi-
ficios del INVIFAS, Delegación de Albacete (1 de
enero al 31 de diciembre de 2000). Presupuesto
de licitación: 4.140.000 pesetas. Garantía provisio-
nal: 82.800 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: Expediente 21 2000 0004. Denomi-
nación del servicio: Contrato de servicios de man-
tenimiento de ascensores, modalidad normal, en edi-
ficios del INVIFAS, Delegación de Badajoz (1 de
enero al 31 de diciembre de 2000). Presupuesto
de licitación: 5.580.000 pesetas. Garantía provisio-
nal: 111.600 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses.

Referencia: Expediente 12 2000 0005. Denomi-
nación del servicio: Contrato de servicios de man-
tenimiento de ascensores, modalidad normal, en edi-
ficios del INVIFAS, Delegación de Barcelona (1
de enero al 31 de diciembre de 2000). Presupuesto
de licitación: 9.000.000 de pesetas. Garantía pro-
visional: 180.000 pesetas. Plazo de ejecución: Doce
meses.

Referencia: Expediente 30 2000 0006. Denomi-
nación del servicio: Contrato de servicios de man-
tenimiento de ascensores, modalidad normal, en edi-
ficios del INVIFAS, Delegación de Huesca (1 de
enero al 31 de diciembre de 2000). Presupuesto
de licitación: 3.960.000 pesetas. Garantía provisio-
nal: 79.200 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.

Referencia: Expediente 25 2000 0007. Denomi-
nación del servicio: Contrato de servicios de man-
tenimiento de ascensores, modalidad normal, en edi-
ficios del INVIFAS, Delegación de Salamanca (1
de enero al 31 de diciembre de 2000). Presupuesto
de licitación: 4.680.000 pesetas. Garantía provisio-
nal: 93.600 pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público parala licitación del expediente
100309005700.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Programa MN9914. Diseño, desarro-
llo, suministro e instalación a bordo de un submarino
de dos prototipos de un sistema interactivo de cla-
sificación de blancos acústicos para submarinos S-70
(SICLA S-70). El plazo total de ejecución será desde
la firma del contrato hasta el 30 de noviembre de
2000.

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

4. Presupuesto base: 44.000.000 de pesetas, con
exención del IVA.

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: Imprescindible
aportar datos completos de la empresa. En la Secre-
taría de la Junta Delegada de Compras de la Direc-
ción General de Armamento y Material, tercera
planta, despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo
de la Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a
viernes, de diez a catorce horas. Teléfono


