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Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente con número
rojo 30.016/99.

1. Entidad adjudicataria:

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

Dirección de Infraestructura de la Armada.
c) Número de expediente: 30.016/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.728.033 pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe del CEM, Plácido Romero
Mas.—40.481.

Resolución de la División Macanizada «Bru-
nete» número 1 (Centro Financiero) por la
que se anuncia concurso del expediente de
contratación 80/99.

1. Entidad adjudicadora: Organismo, DIMZ
Brunete «número 1».

2. Objeto del contrato: 80/99. Mantenimiento
de la maquinaria de explanación.

3. Lugar de entrega: RING 1 Base Cid Cam-
peador, Castrillo del Val (Burgos), y zonas de manio-
bras.

4. Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

5. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, abierto por concurso.

6. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas (30.050,6052 euros).

7. Garantía provisional: 2 por 100.
8. Obtención de documentación e información:

Centro Financiero de la DIMZ 1, Acuartelamiento
Diego Porcelos, glorieta de Logroño, número 2,
09007 Burgos. Teléfono: 947-22 39 85. Fax:
947-24 04 87.

9. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Presentación de ofertas: Trece días naturales,
a partir del siguiente de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

11. Documentos a presentar: Dos sobres cerra-
dos:

1.o Proposición económica.
2.o Documentación según pliego de bases. Pre-

sentación en la dirección del punto número 8.

12. Apertura de ofertas: A las diez horas del
décimo día hábil, a partir de la terminación del
plazo de admisión.

13. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 7 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe del CFIN, Juan R. Sáez Revilla.—41.017.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
subasta pública para la venta de: Un local
en Salamanca, un local en Berga (Barce-
lona), tres locales en Tarifa (Cádiz), un local
en Mérida (Badajoz), dos viviendas en Jerez
de la Frontera (Cádiz), cinco viviendas en
Cartagena (Murcia), una vivienda en Valen-
cia y una vivienda en Inca (Palma de Mallor-
ca).

1. Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se convoca subasta
pública para la venta de viviendas militares vacías
y locales comerciales sitos en: Un local en calle
Narcisos, sin número, de Salamanca; un local en
calle Comandante Oliva, números 9-11, de Berga
(Barcelona); tres locales en avenida de la Cons-
titución, de Tarifa (Cádiz); un local en calle Ale-
jandro Laborde, 2, Mérida (Badajoz); una vivienda
en calle Catavino, número 13, y una vivienda en
avenida Amontillado, 5, de Jerez de la Frontera
(Cádiz); una vivienda en calle Pedro Díaz, número
10, una vivienda en calle Océano Pacífico, 4, dos
viviendas en calle Enrique Martínez Muñoz, 60 y
66, y una vivienda en calle Océano Ártico, 2, de
Cartagena (Murcia); una vivienda en calle Cuenca,
93, de Valencia, y una vivienda en calle General
Luque, 334, de Inca (Palma de Mallorca). Expe-
diente 9VS/0053.

1.1 Tipo de licitación: Se indica en el pliego.
2. Obtención de documentación e información:

2.1 Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS).

Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233.
Localidad y código postal: Madrid 28046.
Teléfono: 91 315 25 43.
2.2 Delegaciones Regionales del INVIFAS en:

Salamanca, calle Concilio de Trento, 3-5, teléfono
923 27 16 30.

Barcelona, avenida Gaudí, 51-53, teléfono
93 435 90 08.

Algeciras (Cádiz), avenida Virgen del Carmen,
65, teléfono 956 66 00 98.

San Fernando (Cádiz), calle Arenal, 15, teléfono
956 88 17 02.

Cartagena (Murcia), calle Muralla del Mar, 12,
teléfono 968 50 26 47.

Badajoz, Rafael Morales, 1, bajo izquierda, telé-
fono 924 23 10 17.

Valencia, calle Guillem de Castro, 34, teléfono
96 391 49 97.

Palma de Mallorca, calle Baluarte del Príncipe,
10, B-1.o, teléfono 971 71 95 86.

2.3 Visitas: Los viernes, de diez a trece horas,
previa consulta en la Delegación correspondiente.

3. Presentación de ofertas:

3.1 Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones particulares.

3.2 Plazo de presentación: Hasta las catorce
horas del día 25 de noviembre de 1999.

3.3 Lugar de presentación: Registro General de
INVIFAS.

3.4 Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233, Madrid.

4. Celebración de la subasta:

4.1 Lugar: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas (INVIFAS).

4.2 Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233, Madrid.

4.3 Fecha: 10 de diciembre de 1999.
4.4 Hora: Once.

Madrid, 1 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&40.363.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 111/72/9/00933.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
ción General del Centro de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/00933.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
«Libro blanco de la Defensa».

b) Plazo de ejecución: Antes del 10 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00. Ext. 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 3 de noviembre de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados,
que contendrán:

El primero, la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente), y el segundo, la propuesta econó-
mica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—&41.076.


