
5752 Miércoles 26 abril 2000 BOE núm. 100

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General Servicios Económicos y Pagadu-
rías.

c) Número de expediente: 100/80/0/0433.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina para el Almacén de Efectos de Escri-
torio del Ministerio de Defensa, para el segundo
semestre del año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacén de Efectos de
Escritorio del Ministerio de Defensa.

e) Plazo de entrega: Un plazo no superior al
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, 11.634.643 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 232.693 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. Des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripción técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, (en-
trada 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): 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 calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 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, 17 de abril de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&21.038.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta para la contratación de las
obras comprendidas en los expedientes
números 9031, 9026 y 299001140098.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Coman-
dancia de Obras de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras de la Región Militar Noroeste.

c) Números de expediente: 9031, 9026 y
299001140098.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
9031, reparación cubierta en edificio cocina-come-
dor; expediente número 9026, reparación tapia de
cerramiento calle Doctrinos, y expediente número
299001140098, zona de espera de vehículos car-
gados.

c) Lugar de ejecución: Expediente número
9031, acuartelamiento de Soyeche (Bilbao); expe-
diente número 9026, academia de Caballería «Ge-
neral Shelly» (Valladolid), y expediente número
299001140098, polvorín de Ibeas de Juarros (Bur-
gos).

d) plazo de ejecución (meses): Expediente
número 9031, dos meses; expediente número 9026,
dos meses, y expediente número 299001140098,
cuatro meses.

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, expediente número 9031,
11.250.000 pesetas (67.613,86 euros); expediente
número 9026, 11.000.000 de pesetas (66.111,33

euros), y expediente número 299001140098,
23.665.355 pesetas (142.231,65 euros).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe total del expediente ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Región
Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle General Almirante, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47003.
d) Teléfono: 98 333 04 23 (extensión 23).
e) Telefax: 98 335 94 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comandancia de Obras de la
Región Militar Noroeste.

2.o Domicilio: Calle General Almirante, 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid, 47003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 84 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mando de Apoyo Logístico de la
Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Expediente número 9031, nueve horas;

expediente número 9026, nueve horas treinta minu-
tos, y expediente número 299001140098, diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Valladolid, 14 de abril de 2000.—El Coronel de
Intendencia Jefe del Centro Financiero.—21.257.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta para la contratación de las
obras comprendidas en los expedientes
números 299001140072 y 299001140077.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Coman-

dancia de Obras de la Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras de la Región Militar Noroeste.
c) Números de expediente: 299001140072 y

299001140077.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Expediente número

299001140072, renovación red de agua, 2.a fase,
en Agoncillo; expediente número 299001140077,
urbanización general.

c) Lugar de ejecución: Expediente número
299001140072, acuartelamiento «Héroes de Reve-
llín», Logroño; expediente número 299001140077,
acuartelamiento «Cid Campeador», Burgos.

d) Plazo de ejecución (meses): Expediente
número 299001140072, seis meses; expediente
número 299001140077, seis meses.

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, expediente número
299001140072, 27.500.000 pesetas (165.278,33
euros); expediente número 299001140077,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe total del expediente ofertado.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Comandancia de Obras de la Región

Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle General Almirante, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47003.
d) Teléfono: 98 333 04 23 (extensión 23).
e) Telefax: 98 335 94 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Comandancia de Obras de la

Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle General Almirante, 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 84 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciuones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mando de Apoyo Logístico de la

Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Expediente número 299001140072,

nueve horas; expediente número 299001140077,
nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Valladolid, 14 de abril de 2000.—El Coronel de
Intendencia Jefe del Centro Financiero.—21.260.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del suministro compren-
dido en el expediente número 04 2000 572.

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: 04 2000 0572.

2. Objeto del contrato:

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

ción y sustitución de calderas mixtas y calentadores
individuales en viviendas del Invifas, dependientes
de la Delegación en Madrid (Alcalá de Henares).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de fecha 10 de febrero 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Arinsa Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (con una baja del 40,94 por 100, sobre
el listado de precios unitarios incorporados en los
pliegos).

Madrid, 7 de enero de 2000.—El Director general
Gerente.—P. D. (Resolución 106/94, de 28 de octu-
bre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
el Subdirector general económico-financiero, José
Antonio Gómez San Román.—20.896.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del suministro compren-
dido en el expediente número 08 2000 0571.

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: 08 2000 0571.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sumiistro, instalación

y sustitución de calderas mixtas y calentadores indi-
viduales en viviendas del Invifas, dependientes de
la Delegación en Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de fecha 10 de febrero 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (con una baja del 22,57 por 100, sobre
el listado de precios unitarios incorporados en los
pliegos).

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral Gerente.—P. D. (Resolución 106/94 de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—20.892.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del suministro compren-
dido en el expediente número 08 2000 435.

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: 08 2000 0435.

2. Objeto del contrato:

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

ción y sustitución de calderas mixtas y calentadores
individuales en viviendas del Invifas, dependientes
de la Delegación en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de fecha 10 de febrero 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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Arinsa Proyectos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.000.000 de

pesetas (con una baja del 43,90 por 100, sobre
el listado de precios unitarios incorporados en los
pliegos).

Madrid, 30 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral Gerente.—P. D. (Resolución 106/94, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—20.895.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber declarado desierto el concurso
convocado para la adjudicación del sumi-
nistro comprendido en el expediente núme-
ro 17 2000 437.

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: 17 2000 0437.

2. Objeto del contrato:

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

lación de carpintería de aluminio en las viviendas
del INVIFAS dependientes de la Delegación en
Melilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de 10 de febrero 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, 35.000.000 de pesetas.


