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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
29 de noviembre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso de
obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.033/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nuevo edificio de

Juzgados en Ávila.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 21 de julio 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, 701.769.754 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 579.826.195

pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Subse-
cretario, Ramón García Mena.—&11.603.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
29 de noviembre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1.046/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de edi-

ficio para nuevo edificio judicial en Fregenal de
la Sierra (Badajoz).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 24 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.625.259 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.145.810

pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Subse-
cretario, Ramón García Mena.—&11.604.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 2/99 EA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (FAMET).
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 2/99 EA.

2. Objeto del contrato:

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

para el diseño de la formación asistida por orde-
nadores para los Mecánicos de helicóptero CH-47.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 281, de 24 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «INDRA BDE, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas.

Colmenar Viejo, 15 de diciembre de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.—48.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 1/99 EA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 1/99 EA.

2. Objeto del contrato:

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

para el diseño de la formación asistida por orde-
nador para Mecánicos del helicóptero Cougar.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 281, de 24 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Indra BDE, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas.

Colmenar Viejo (Madrid), 15 de diciembre de
1999.—El Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco
Ordóñez.—&50.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 1/99 EM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 1/99 EM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio y desarrollo

de sistema multimedia para la ayuda al aprendizaje
de inglés aeronáutico.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 284, de 27 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Realizaciones Tecnológicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.000.000 de

pesetas.

Colmenar Viejo, 15 de diciembre de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.—40.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 1/99 CA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 1/99 CA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio técnico y eco-

nómico implantación sistema contraincendios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 281, de 24 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Protec Fire, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.000.000 de

pesetas.

Colmenar Viejo, 15 de diciembre de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.—42.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 3/99 EA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 3/99 EA.

2. Objeto del contrato:

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

para el diseño de la formación asistida por orde-
nador para Pilotos de helicópteros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 281, de 24 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «INDRA BDE, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Colmenar Viejo, 15 de diciembre de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordóñez.—46.

Resolución número 772/0341/99, de 1 de
diciembre de 1999, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 007003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Las Palmas-Telde.

Reforma del Cuerpo de Guardia-Base Aérea de
Gando.

c) Lotes: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 245, de 13 de octubre de 1999.

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, 20.116.174 pesetas
(120.900,641 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Juan Alonso Falcón».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.915.012

pesetas (119.691,632 euros).

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&11.375.

Resolución de Dirección de Sanidad por la que
se anuncian las prestaciones sanitarias en
Pontevedra (plaza y provincia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad. Sección
Económico-Financiera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: P.S. 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestaciones sanita-

rias.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 19 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Diez millones
(10.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Sanatorio «Santa Rita», de Pon-

tevedra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Diez millones

(10.000.000) de pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El General
Director, José Ramón Gutiérrez Díez.—17.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la asistencia o servicio
correspondiente al expediente número
35/2000/0001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35/2000/0001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en los locales de la Gerencia del INVIFAS.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de fecha 28 de septiembre 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: 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Crespo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.980.000 pese-

tas.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general Gerente, P. D. (Resolución 106//94, de 28
de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico
Financiero, José Antonio Gómez San Román.—12.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la asistencia o servicio
correspondiente al expediente número
35/2000/0002.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35/2000/0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

en los locales de la Gerencia del INVIFAS, en


