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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.702.503

pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Director General
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&1.747.

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 núme-
ro 35 2000 0013.

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 0013.

2. Objeto del contrato:

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

división horizontal de viviendas del Invifas en
Madrid II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de fecha 12 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 o canon de
explotación: Importe total, 6.462.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE, «Matoses-Eurovaloración,

Sociedad Anónimada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.169.600

pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&1.751.

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 núme-
ro 29 2000 0047.

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: 29 2000 0047.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento, preventivo y correctivo, de los elementos
constructivos e instalaciones en los edificios del
Invifas, delegación de Toledo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de fecha 30 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 o canon de
explotación: Importe total, 12.269.826 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.327.513

pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&1.752.

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 núme-
ro 22 2000 0035.

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: 22 2000 0035.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento, preventivo y correctivo, de los elementos
constructivos e instalaciones en los edificios del
Invifas, delegación de Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de fecha 27 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 o canon de
explotación: Importe total, 20.387.928 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Gymsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.216.570

pesetas.

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&1.754.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expedientes HV-6/00, HV-7/00, HV-8/00
y HV-9/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: HV-6/00, HV-7/00,

HV-8/00 y HV-9/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para los meses de abril, mayo y junio de 2000.
Expediente HV-6/00: Pescados y mariscos frescos
y congelados y platos preparados, precocinados y
verduras congeladas; importe, 13.260.000 pesetas.
Expediente HV-7/00: Aves, huevos, carnes y deri-

vados; importe, 16.500.000 pesetas. Expediente
HV-8/00: Frutas, verduras y patatas; importe,
10.200.000 pesetas. Expediente HV-9/00: Leche,
derivados lácteos, bollería, aceites, legumbres y colo-
niales y conservas, semiconservas y zumos; importe,
19.420.000 pesetas.

c) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ser hechas por lotes y por la totalidad de los
artículos, de cada lote para cada concurso.

d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, es el indicado en el
punto 2.a).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas de cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 46 y 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el 17 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Hospital Militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: 28047 Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas aulas 1 y 2, primera planta.

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

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—1.637.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un procedimiento negociado del expedien-
te 45/99MS.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 45/99MS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adaptación informá-

tica de varios equipos clínicos al efecto 2000, por
un importe de 17.510.896 pesetas.


