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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría de 19 de octubre
de 1999, por la que se resuelve el concurso
público para la contratación del servicio de
movimiento interior de mobiliario y enseres
en las dependencias del Ministerio de Asus-
tos Exteriores, convocado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» el día 13 de agosto de 1999,
número 193, referencia 34.073.

Examinadas las ofertas presentadas, este Minis-
terio ha resuelto adjudicar a la empresa siguiente,
«Meta-10, Sociedad Limitada», por 25.950.000 pese-
tas.

Contra la presente Resolución, que es definitiva
en la vía administrativa, cabrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
desde su notificación o publicación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, conforme a la Ley reguladora de dicha
jurisdicción, de 1956, y previa comunicación al órga-
no administrativo autor del acto, conforme a los
artículos 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
37.1, 57.2, 58 y concordantes de la Ley Jurisdic-
cional citada, de 1956, y al contenido del artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, de 26 de noviembre.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Subsecretario
de Asuntos Exteriores, José de Carvajal.—&6.390.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación Regional en la
Base Aérea de Zaragoza por la que se con-
voca subasta para la enajenación que se cita.

1. Acuerdo tomado por la Junta Delegada de
Enajenaciones y Liquidadora de Material en la Base
Aérea de Zaragoza de celebrar subasta, al objeto
de enajenar latón, vehículos, chatarra y diverso
material.

2. Los precios tipos se relacionan en el anexo
número 3 del pliego.

3. Lugares donde pueden ser examinados el
material y el pliego de condiciones: En la Base Aérea
de Zaragoza (teléfono 976 71 09 70, extensión
5295). En la Jefatura del MALEV (calle Mefisto, 2,
de Zaragoza).

4. La documentación se entregará en la oficina
de la Delegación en la Base Aérea de Zaragoza,
dentro del plazo comprendido entre los diez días
naturales anteriores al de celebración de la subasta

y una hora antes de la señalada para iniciar el acto
público de la misma.

5. En el pliego de condiciones se indican los
documentos que se deben acompañar y el modelo
de proposición económica.

6. La subasta se celebrará en la Base Aérea de
Zaragoza, el día 20 de diciembre de 1999, a las
diez horas.

7. Anuncios por cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 12 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario de la Delegación, Francisco Vicente
Navarro.—&6.369.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-372/99-E.

Expediente MT-372/99-E

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-372/99-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición manuales material

EE. UU.

3. Forma de adjudicación: Negociada, sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.840.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: Departamento de Defensa de

Estados Unidos.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 13.120.000

pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—&6.131.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: O-001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
local (zona de oficinas) de la Delegación Regional
del ISFAS.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.979.545 pesetas
(90.028,86 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 299.590 pesetas
(1.800,57 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS y Delegación
Regional.

b) Domicilio: Calle Huesca, 31, Madrid, y plaza
Ruiz de Alda, 5, Sevilla.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020
y Sevilla 41004.

d) Teléfonos: 91.567.76.22 y 95.453.47.88.
e) Telefax: 91.567.76.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde la publicación del
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exigen.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a contar
desde el siguiente a la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del ISFAS.
2.o Domicilio: Calle General Varela, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» número 179), el Secre-
tario general, Esteban Rodríguez Viciana.—&6.546.


