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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca sobre
remodelación de la zona de cocina y comedor
de la Escuela de Infantería de Marina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal de La Carraca.
c) Número de expediente: T-02000-P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de la
zona de cocina y comedor de la Escuela de Infantería
de Marina.

c) Lugar de ejecución: Escuela de Infantería de
Marina. Zona Marítima del Estrecho.

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, 46.842.961 pesetas.

5. Garantía provisional: 936.859 pesetas, el 2
por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación, grupo J; subgrupos 2, 3, 4 y 5; cate-
goría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de
2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 3 de marzo de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&11.386.

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano
de Contratación de la Dirección de Infraes-
tructura por la que se adjudica la reparación
de los pilares del edificio del Almacén Gene-
ral de la Base Naval de Las Palmas de Gran
Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa —Arma-
da—, Dirección de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa —Armada—, Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.080/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Zona Marítima de

Canarias. Reparación de los pilares del edificio del
Almacén General de la Base Naval de Las Palmas
de Gran Canaria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 17 de septiembre 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, quince millones de pese-
tas (15.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: Juan Alonso Falcón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doce millones

cuatrocientas noventa y cuatro mil trescientas
noventa pesetas (12.494.390 pesetas).

Madrid, 1 de noviembre de 1999.—El Contral-
mirante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enri-
que de Benito Dorronzoro.—&9.699.

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano
de Contratación de la Dirección de In-
fraestructura por la que se adjudica la repa-
ración de los pilares del edificio de tinglados
de la Base Naval de Las Palmas de Gran
Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa —Arma-
da—, Dirección de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa —Armada—, Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.081/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Zona Marítima de

Canarias. Reparación de los pilares del edificio de
tinglados de la Base Naval de Las Palmas de Gran
Canaria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de 18 de septiembre 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, trece millones de pesetss
(13.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Juan Alonso Falcón.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Diez millones

ciento quince mil doscientas quince pesetas
(10.115.215 pesetas).

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Contral-
mirante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enri-
que de Benito Dorronzoro.—&9.700.

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano
de Contratación de la Dirección de Infraes-
tructura por la que se adjudica la reparación
del hangar de la 3.a Escuadrilla en la Base
Naval de Rota (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Armada),
Dirección de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa (Armada), Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.070/99.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Zona Marítima del

Estrecho. Base Naval de Rota. Reparación del han-
gar de la Tercera Escuadrilla de aeronaves.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 23 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, cincuenta y seis millones
novecientas veintiocho mil ochocientas treinta y dos
(56.928.832) pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuarenta y nueve

millones novecientas noventa y cuatro mil nove-
cientas (49.994.900) pesetas.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Contral-
mirante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enri-
que de Benito Dorronzoro.—&9.697.

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano
de Contratación de la Dirección de Infraes-
tructura por la que adjudica la adecuación
de la terraza y cúpula del Panteón de Mari-
nos Ilustres en San Fernando (Cádiz).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Armada.

Dirección de Infraestructura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Ministerio de Defensa. Armada. Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.072/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Zona Marítima del

Estrecho. Adecuación de terraza y cúpula del Pan-
teón de Marinos Ilustres en San Fernando.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 224, de 18 de septiembre 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, 15.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Fructuoso Pascual e Hijos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.300.000

pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Contral-
mirante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enri-
que de Benito Dorronzoro.—&9.695.

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano
de Contratación de la Dirección de Infraes-
tructura por la que se adjudica la reforma
de los aparatos elevadores del Hospital Naval
del Mediterráneo.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa —Arma-

da—, Dirección de Infraestructura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Ministerio de Defensa —Armada—, Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.055/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Zona Marítima del

Mediterráneo. Reforma de los aparatos elevadores
del Hospital Naval del Mediterráneo, en Cartagena
(Murcia).

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y ocho millones
novecientas sesenta y nueve mil cuatrocientas treinta
y cuatro pesetas (38.969.434 pesetas).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y ocho

millones novecientas sesenta y nueve mil cuatro-
cientas treinta y cuatro pesetas (38.969.434 pesetas).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Contral-
mirante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enri-
que de Benito Dorronzoro.—&9.698.

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano
de Contratación de la Dirección de Infraes-
tructura por la que se adjudica la recogida
de residuos tóxicos en Cartagena (Murcia).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa (Armada),

Dirección de Infraestructura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Ministerio de Defensa (Armada), Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 30.042/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Zona Marítima de

Mediterráneo. Recogida de residuos tóxicos en Car-
tagena (Murcia).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 16 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, siete millones de pesetas
(7.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «C. Carreño e Hijos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Seis millones cua-

renta y nueve mil doscientas cinco pesetas
(6.049.205 pesetas).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Contral-
mirante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enri-
que de Benito Dorronzoro.—&9.696.

Resolución número 772/004I/00, de la Direc-
ción de Adquisiciones del Mando del Apoyo
Logístico, de 11 de febrero de 2000, por
la que se hace pública adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007005.
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: 007005.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/conserva-

ción canales de desagüe y zonas inundables/B. A.
de Zaragoza.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de 22 de noviembre 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, 29.366.557 pesetas
(176.496,562 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Aragonesa de Asfaltos y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.942.066 pese-

tas (113.844,109 euros).

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&9.880.

Resolución número 772/007I/00, de la Direc-
ción de Adquisiciones del Mando del Apoyo
Logístico, de 11 de febrero de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007201.

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: 007201.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Burgos/Espinosa de

los Monteros/suministro e instalación de sistema
de mineralización de agua potable en el EVA 22.

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

del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.957.329 pesetas
(41.814,389 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de febrero de 2000.
b) Contratista: Servicio Militar de Construc-

ciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.957.329 pese-

tas (41.814,389 euros).

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&9.902.

Resolución número 772/006I/00, de la Direc-
ción de Adquisiciones del Mando del Apoyo
Logístico, de 11 de febrero de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007011.

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: 007011.


