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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército de Tierra por la que
se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección
de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Asistencia al Personal.

c) Número de expediente: 209079056700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mue-
bles para diversas habitaciones.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Residencia Logística Mili-
tar Archena, Archena (Murcia).

e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas (180.304,24 euros).

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas
(3.306 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 549 03 52 (extensión 216).
e) Telefax: 91 544 18 22.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

2.o Domicilio: Paseo de Moret, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Será el quinto día siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
De coincidir con sábado o festivo, se trasladará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—Jesús Valencia
Ces.—&12.034.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto de tramitación anticipada, para la
realización del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota.

c) Número de expediente: 243/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
Representación Asistencia al Personal en la Flota
y Colegio «Marqués de Santa Cruz».

b) Lugar de ejecución: Representación Asisten-
cia al Personal en la Flota y Colegio «marqués de
Santa Cruz», sito en el Poblado naval de la B. N.
de Rota.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses, del 1 de
febrero al 30 de junio de 2000 (a.i.).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.981.667 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 59.633 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz), 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día natural (caso de ser sába-
do o domingo se entenderá el lunes siguiente), con-
tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada Cuar-
tel General de la Flota.

2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base
Naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz), 11530.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad: Rota-Naval (Cádiz), 11530.
d) Fecha: La fecha de apertura se comunicará

oportunamente a los licitadores.
e) Hora: A las Once.

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

Rota, 29 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Compras, Enrique Rodríguez Rome-
ro.—&11.947.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto de tramitación anticipada, para la
realización del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota.

c) Número de expediente: 240/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el sos-
tenimiento de las redes de datos de las instalaciones
de la Base Naval de Rota (Cádiz) y de los buques
surtos en ella.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Funcionamiento, gestión y admi-
nistración de los servicios relativos al correo elec-
trónico Lotus Notes y los de apoyo a las redes
locales de la Base Naval de Rota y buques surtos
en ella, de acuerdo con lo especificado en el pliego
de prescripciones técnicas.

Lote número 2: Funcionamiento, gestión y admi-
nistración de los servicios que proporcionan los ser-
vidores Novell y los de apoyo a las redes locales
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de la Base Naval de Rota y buques surtos en ella,
de acuerdo con lo especificado en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Lote número 3: Puesta en marcha de los nuevos
elementos tanto «hardware» como «software», así
como los cursos de utilización, gestión y adminis-
tración de los servicios disponibles en las redes loca-
les de la Base Naval de Rota y buques surtos en
ella, de acuerdo con lo especificado en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Centro de Apoyo Infor-
mático (CAI) de la Base Naval de Rota y en uni-
dades o instalaciones en ella ubicadas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Once meses, de 1 de febrero al 31 de
diciembre de 2000 (a.i.).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total:

Lote número 1: 11.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 10.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27. Todos los días labo-

rables, excepto sábados, de nueve a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día natural (caso de ser sába-
do o domingo se entenderá el lunes siguiente), con-
tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada Cuar-
tel General de la Flota.

2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base
Naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: La fecha de apertura se comunicará

oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Once.

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

Rota, 29 de diciembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada de la Flota, Enrique Rodríguez Rome-
ro.—&11.946.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la
contratación del servicio de transmisión de
datos sobre líneas «Frame Realy» con res-
paldo RDSI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro, Secretaría General.

c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transmi-

sión de datos sobre líneas «Frame Realy» con líneas
de respaldo RDSI que enlazan los Servicios Central
y Gerencias Territoriales de la Dirección General
del Catastro.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido
el 10 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «BT Telecomunicaciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.830.447 pese-

tas (229.487,02 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&10.857.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un estudio de implantación de
un sistema de gestión medioambiental para
establecimientos hoteleros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo. Subdirección Gene-
ral de Competitividad y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 50/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio para la

implantación de un sistema de gestión medioam-
biental para establecimientos hoteleros: Diagnóstico
medioambiental en los 15 hoteles apartamentos
turísticos pilotos.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido
el 10 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (IVA incluido),
30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Inima, Servicios Europeos de

Medio Ambiente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.000.000 de

pesetas (132.222,66 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&10.859.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento del sistema
de gestión catastral SIGECA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

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

«software» del sistema de información de gestión
catastral SIGECA.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», remitido el 3
de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.536.000 pesetas
(381.859,06 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Seintex, Servicios de Informá-

tica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.448.000 pese-

tas (351.279,55 euros), IVA incluido.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&10.860.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
servicios, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.


