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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de la Coman-
dancia General de Melilla.

b) Domicilio: Carretera de Hidúm, sin número.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de fina-

lización de recepción de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica-
tarios.

Melilla, 15 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Pedro Morcillo Fernández.—&13.557.

Anexo

Expediente número 12/2000: Mantenimiento pre-
ventivo depósitos combustible. Presupuesto:
1.456.021 pesetas. Garantía provisional: 29.120
pesetas.

Expediente número 14/2000: Mantenimiento pre-
ventivo sistemas aire acondicionado. Prespues-
to: 9.731.773 pesetas. Garantía provisional: 194.635
pesetas.

Expediente número 15/2000: Mantenimiento pre-
ventivo cámaras frigoríficas. Presupuesto:
10.876.697 pesetas. Garantía provisional: 217.534
pesetas.

Expediente número 16/2000: Mantenimiento pre-
ventivo maquinaria cocina y lavandería. Presupues-
to: 14.080.502 pesetas. Garantía provisio-
nal: 281.610 pesetas.

Expediente número 17/2000: Mantenimiento pre-
ventivo depuradoras, aljibes y grupos de presión.
Presupuesto: 5.575.966 pesetas. Garantía provisio-
nal: 111.519 pesetas.

Expediente número 18/2000: Mantenimiento pre-
ventivo redes de agua y accesorios. Presupues-
to: 18.911.520 pesetas. Garantía provisio-
nal: 378.230 pesetas.

Expediente número 19/2000: Mantenimiento jar-
dines y arbolado. Presupuesto: 5.702.674 pesetas.
Garantía provisional: 114.053 pesetas.

Expediente número 21/2000: Mantenimiento pre-
ventivo instalaciones de gas. Presupuesto: 2.286.500
pesetas. Garantía provisional: 45.730 pesetas.

Expediente número 22/2000: Mantenimiento pre-
ventivo calderas. Presupuesto: 3.936.859 pesetas.
Garantía provisional: 78.737 pesetas.

Importe aproximado de la publicidad: 225.000
pesetas.

Resolución de la Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho referente al
expediente 30/00. Contratación de servicio
de limpieza en la Estación Naval de Pun-
tales, Arsenal de La Carraca e Instituto
Hidrográfico de esta Zona Marítima para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza en la Estación Naval de Pun-
tales, Arsenal de La Carraca e Instituto Hidrográfico
para el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Estación Naval de Pun-
tales, Arsenal de La Carraca e Instituto Hidrográ-
fico.

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, 21.064.492 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras delgada del Arse-
nal de La Carraca.

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

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

información: 19 de abril de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 6, categoría A, para
contratos de presupuesto igual o superior a
20.000.000 de pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de
2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

11100 (Cádiz).

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).
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

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 del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 31 de marzo de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&17.350.

Resolución del Director general de Asuntos
Económicos del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia concurso abierto para la
selección de una agencia de viajes y cele-
bración de un concierto con la seleccionada
para que preste los servicios de gestión de
viajes en el Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación.
c) Número de expediente: 00/OC/D01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de una
agencia de viajes y celebración de un concierto con
la seleccionada para que preste los servicios de ges-
tión de viajes en el Ministerio de Defensa.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el pliego
de condiciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de julio de 2000 a 31 de diciembre de 2002,
prorrogable hasta 31 de diciembre de 2004.

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: Carece de presupuesto
y de la misma no se derivarán obligaciones eco-
nómicas para el Ministerio de Defensa. Las obli-
gaciones económicas serán las que resulten de los
contratos que se celebren.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada por la calle General Yagüe, despacho 10.031).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 24 47.
e) Telefax: 91 395 51 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del 26 abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8 y categoría D.

b) Otros requisitos: Acreditación de estar en
posesión del título-licencia de agencias de viajes.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por la 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): Según Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid, 28046.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000, si no se pre-

sentan proposiciones por correo; 23 de mayo de
2000, de presentarse.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La fecha de apertura
de ofertas se comunicará oportunamente a las
empresas oferentes.

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

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Asuntos Económicos.—&17.353.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
c a l a a d j u d i c a c i ó n d e l a s o b r a s
comprendidas en el expediente núme-
ro 06 2000 0083.

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: 06 2000 0083
(UT 8055).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Demolición de

cubierta y vivienda en quinta planta, para recons-
trucción de la cubierta en la calle Sol, núme-
ros 172-176, en Ferrol.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de fecha 12 de noviembre de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.557.169 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Manuel Varela

Collazo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.117.669 pese-

tas.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral 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.—&16.074.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

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: 17 2000 1099.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de puertas blindadas de acceso a viviendas
en la Delegación del Invifas de Melilla.

d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
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, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91-315 25 43, extensión 2318.
e) Telefax: 91-315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 8 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de mayo 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, 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, 233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 18 de mayo 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, 23 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&15.923.

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: 111/70/0/00041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Modernización de la

red de transmisión del Ministerio de Defensa, sumi-
nistro e instalación de equipos de transmisión en
jerarquía digital síncrona por fibra óptica, primera
fase.

c) Lote: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 247,

fecha 15 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2000.
b) Adjudicatario: A28166007 «Telecomunica-

ción Electrónica y Conmutación, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 27.252.460 pesetas.

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&16.159.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/0/0301.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción y mantenimiento de fachadas laterales y pos-
terior en la sede central del Ministerio de Defensa.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho semanas.

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, 44.876.804 pesetas.

5. Garantía provisional: 897.536 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: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 61 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de mayo de 2000, hasta las dieciocho
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo
de 2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 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 Texeira).
3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez quince.

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

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

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—16.232.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Academia Básica del Aire por la que
se anuncian adjudicaciones de contratos de
los expedientes 1/00, 10/00, 14/00 y 21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia Básica del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Números de expedientes: 1/00, 10/00, 14/00

y 21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios para
el expediente 1/00, contrato de obras para el expe-
diente 21/00 y contrato de suministro para el resto.

b) Descripción del objeto: Expediente 1/00, lim-
pieza de cocina y comedores de la Academia Básica
del Aire; expediente 10/00, suministro gasóleo C
para el E.V.A. número 10; expediente 14/00, ali-
mentación personal militar A.B.A., cárnicos I, y
expediente 21/00, sustitución de ventanas exteriores
en departamentos de la Academia Básica del Aire.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 de octubre de 1999.

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

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


