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b) Número de unidades a entregar: Véase pun-
to 3 del pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Órgano Central del Minis-
terio de Defensa.

e) Plazo de entrega: Véase punto 5 del pliego
de prescripciones técnicas.

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, 15.140.435 pesetas.

5. Garantía provisional: 302.809 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, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91-213 23 57.
e) Telefax: 91-395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
entregará en dos sobres y siempre será original o
copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—&1.400.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/81/9/00833.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de estanterías y mobiliario diverso para la
Biblioteca del grupo de Escuelas de la Defensa.

c) Lote 1.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 238, de

fecha 5 de octubre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Adjudicatario: A28816221, «Equipamiento

Institucional, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 4.259.463 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Secreta-
rio.—V.o B.o, el Presidente.—&1.299.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

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

c) Número de expediente 111/80/0/00032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento de aparatos elevadores e los edificios
central y periféricos del órgano central del Ministerio
de Defensa.

c) Lote: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 215, de

fecha 8 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: Importe total,
18.389.976 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Adjudicatario: A78448313, «Ascensores Sil-

ves Hidrolex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 16.090.708 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—&1.306.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/81/0/00033.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento de centro de transformación grupos elec-
trógenos, UPS y puertas oleodinámicas sede central
y periféricos del Ministerio de Defensa.

c) Lote: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 216, de

fecha 9 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: Importe total,
9.544.480 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Adjudicatario: A48027056, «Elecnor, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 7.159.984 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—&1.303.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/81/00055.

2. Objeto del contrato:

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

de las Delegaciones de Defensa de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

c) Lote: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 275, de

fecha 17 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: Importe total,
6.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Adjudicatario: B10007342, «Limycon Con-

tratación de Limpiezas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 3.553.586 pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—&1.310.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subsecre-
taría de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/80/0/00034.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento de instalaciones de climatización sede
central y periféricos del Minisdef.

c) Lote: 1.
d) «Boletín Oficial del Estado»: Número 215,

de fecha 8 de septiembre de 1999.


