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2. Objeto del contrato:

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

vación y mantenimiento de zonas ajardinadas de
los clubes navales de la capital de la Zona Marítima
del Cantábrico, desde el 1 de abril de 2000 al 31
de marzo de 2001.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.721.250 pesetas
(58.425,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Zonas Verdes Aníbal Soto,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.950.000 pese-

tas (47.780,46 euros) (IVA incluido).

Ferrol, 8 de marzo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Intendente de la Zona Marítima del Can-
tábrico, Manuel Vivero Vidal.—&13.501.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Z.M. del Cantábrico por la que se anuncia
concurso público para el servicio de Ayu-
dantes de Cocina para la ETEA.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-00030/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Ayudan-
tes de Cocina para la ETEA.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Transmisio-

nes y Electricidad de la Armada. Vigo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 17 de abril al 31 de diciembre
de 2000.

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: 13.001.902 pesetas
(78.143 euros).

5. Garantía provisional: 260.038 pesetas
(1.562,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Ferrol.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 982 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ver cláusula 11 de los plie-
gos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2000 a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.a Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3.a Localidad y código postal: Ferrol 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Las refe-
ridas en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: Las once.

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

Ferrol, 13 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A.
Rodríguez-Villasante Prieto.—&14.804.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/0022/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de viales y explanadas y jardinería en el Arsenal
Militar de Cartagena.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver expediente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el 1 de mayo de 2000 hasta el 30 de junio
de 2001.

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, 15.230.000 pesetas (IVA
incluido), según anualidades: Año 2000: 11.130.000
pesetas. Año 2001: 4.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
C correo electrónico: a2juncompUext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

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

b) Documetación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia) 30290.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16.1.a) y 19.b) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Arsenal de Cartagena, 16 de marzo de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.—&14.888.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0081.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras comprendidas en el proyecto básico y de eje-
cución de consolidación de laderas del monte del
castillo y acondicionamiento del camino de la Cos-
tera de Monzón (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 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, 49.760.620 pesetas
(299.067,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Hormigones del Pirineo, Socie-

dad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.485.994 pese-

tas (267.366,21 euros).

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución de
28 de febrero de 1983), el Subdirector general de
Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—13.493.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación del contrato
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0026.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de amue-

blamiento y equipamiento de los pabellones central
y gemelos de la residencia de estudiantes.

c) Lotes: I y III.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 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, 208.062.392 pesetas
(1.250.480,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: UTE «Construcciones Especiales

y Dragados, Sociedad Anónima», y «Dragados Cons-
trucción PO, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 138.620.359

pesetas (833.125,14 euros).

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución de 28
de febrero de 1983), el Subdirector general de Coor-
dinación de Edificaciones Administrativas, José
Ramos Illán.—&13.499.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0079.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras comprendidas en el proyecto de urbanización
de la residencia de estudiantes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de noviembre 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, 219.628.936 pesetas
(1.319.996,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas

«Contratas Industriales y Materiales Sociedad Anó-
nima» (CINSA), y «Constructora San José, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.548.096

pesetas (874.761,67 euros).

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—&13.498.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 98/0059.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto de ejecución y la propia ejecución de las obras
de reestructuración parcial y acondicionamiento del
edificio de oficinas y garaje en la calle Trafalgar,
número 29, de Madrid

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de mayo 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, 592.475.600 pesetas
(3.560.850,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados Construcción P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 489.774.106

pesetas (2.943.601,66 euros).

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—&13.496.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0044.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras comprendidas en el proyecto de obras varias

de rehabilitación en el grupo de viviendas en la
calle Concha Espina, números 7 al 37, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de junio 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, 168.206.095 pesetas
(1.010.938,99 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: UTE «INCONSA, Sociedad

Limitada», y «Construcciones Alpi, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 124.993.949

pesetas (751.228,76 euros).

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—&13.495.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Patrimo-

nio del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0043.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras comprendidas en el proyecto de obras de refor-
ma de instalación eléctrica en el edificio adminis-
trativo de servicios múltiples de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de junio 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, 48.600.009 pesetas
(292.091,94 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Montajes Eléctricos Regino

Franco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.859.826 pese-

tas (233.552,26 euros).

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—13.494.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Patrimo-

nio del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0026.


