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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Inversión.
b) Descripción del objeto: Proyecto de mante-

nimiento de la calefacción del edificio dormitorio
número 4 en la Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones Especiales, Acuartelamiento San Bernardo
de Jaca (Huesca).

c) Lotes: Por la totalidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» viernes 10 de septiembre 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, 13.228.446 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Valero Echegoyen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.107.331

pesetas.

Zaragoza, 13 de enero de 2000.—El Coronel Inge-
niero Jefe de la Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico, Antonio Suñén Hernández.—&5.203.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se hace públi-
ca la adjudicación de obras del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico.
c) Número de expediente: 3013.C7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Inversión.
b) Descripción del objeto: Proyecto de mante-

nimiento pista Penthatlon en la Academia General
Militar de Zaragoza.

c) Lotes: Por la totalidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», viernes, 10 de septiembre 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: 14.302.845 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Nugiansa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.691.167 pese-

tas.

Zaragoza, 13 de enero de 2000.—El Coronel Inge-
niero Jefe de la Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico, Antonio Suñén Hernández.—5.215.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se hace públi-
ca la adjudicación de obras del concurso
que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico.
c) Número de expediente: 3013.A5.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Inversión.
b) Descripción del objeto: Proyecto de mante-

nimiento asfaltado en la avenida principal AGBS
Talarn (Lérida).

c) Lotes: Por la totalidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» viernes 10 de septiembre 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, 9.401.530 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «M. y J. Grúas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.357.127 pese-

tas.

Zaragoza, 13 de enero de 2000.—El Coronel Inge-
niero Jefe de la Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico, Antonio Suñén Hernández.—&5.196.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se hace públi-
ca la adjudicación de obras del concurso
que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico.
c) Número de expediente: 299991140486.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Inversión.
b) Descripción del objeto: Proyecto de insta-

lación red distribución de agua en el acuartelamiento
«Santa Eulalia», San Baudilio de Llobregat (Bar-
celona).

c) Lotes: Por la totalidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», sábado, 2 de octubre 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: 22.971.797 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.253.760 pese-

tas.

Zaragoza, 13 de enero de 2000.—El Coronel Inge-
niero Jefe de la Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico, Antonio Suñén Hernández.—5.217.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos servicios, suminis-
tros y obras.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Económico-Financiera. Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras y asistencia relacionadas en el anexo.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensiones 2318

y 2324).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 7 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-

ro 233.
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
desde la fecha de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&6.168.

Anexo

Expediente número: 16 2000 0252. Denomina-
ción del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de edificios del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas, Delegación de Palma de
Mallorca. Presupuesto de licitación: 22.239.862
pesetas. Garantía provisional: 444.797 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Nueve meses (desde 1 de abril
de 2000 a 31 de diciembre de 2000). Clasificación
del contratista: Grupo III, subgrupo 5, categoría B.

Expediente número: 02 2000 0435. Denomina-
ción del suministro: Suministro e instalación de cal-
deras mixtas y calentadores en viviendas de la Dele-
gación de Madrid. Presupuesto de licitación:
40.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
800.000 pesetas. Plazo de ejecución: Hasta el 31
de diciembre de 2000.

Expediente número: 14 2000 0436. Denomina-
ción del suministro: Suministro e instalación de
puertas blindadas de acceso a viviendas en Dele-
gación de Ceuta. Presupuesto de licitación:
15.000.000 de pesetas. Garantía provisional:
300.000 pesetas. Plazo de ejecución: Hasta el 31
de diciembre de 2000.

Expediente número: 17 2000 0437. Denomina-
ción del suministro: Suministro e instalación de car-
pintería de aluminio en viviendas de la Delegación


