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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.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 0.

Madrid, 30 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.—&21.104.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el expediente 094/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Infraestructura de la
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 094/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación del edi-
ficio del CPT-CIA para las F-100 en la Base Naval
de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución (meses): Trescientos

sesenta y cinco días.

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, 276.472.942 pesetas.

5. Garantía provisional: 5.529.459 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C (Edificaciones), categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia-Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—21.029.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 117/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 117/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos para Gru-
po Electrógeno TYCE 15 Kva,s.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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, 13.500.000 pesetas
(81.136,63 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Guadalajara,
19004.

d) Teléfono: 94-921 22 08 (233).
e) Telefax: 94-921 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalajara,
19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 11 de abril de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&20.993.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Castellón por la que se anuncia
subasta de fincas rústicas y urbanas inte-
grantes del Patrimonio del Estado.

Se saca a la venta en subasta pública para el
día 30 de mayo de 2000, a las diez horas, ante
la Mesa de la Delegación, que se constituirá en
la sede de la Fundación Caixa Castellò (edificio
«Hucha»), calle Enmedio, 82, de Castellón, los bie-
nes que se indican:

Sitas en El Toro:

Número 1. Rústica número 21.665, sita en el
pol. 18, par. 69, ptd. Navajo de los Palos, de 5
hectáreas de superficie, tipo de licitación: 400.000
pesetas.

Número 2. Rústica número 6.488, sita en el
pol. 28, par. 37, ptd. Balson de la Cepana, de 60
áreas de superficie, tipo de licitación: 78.000 pesetas.

Número 3. Rústica número 21.593, sita en el
pol. 28, par. 115, ptd. Los Zorros, de 48 áreas
de superficie, tipo de licitación: 120.000 pesetas.

Número 4. Rústica número 6.512, sita en el
pol. 28, par. 50, ptd. Loma Camarillas, de 48 áreas
de superficie, tipo de licitación: 120.000 pesetas.

Número 5. Rústica número 8.008, sita en el
pol. 28, par. 51, ptd. Camarilla, de 1-20-00 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 300.000 pesetas.

Número 6. Rústica número 6.500, sita en el
pol. 28, par. 54, ptd. Balsa Nueva, de 48 áreas
de superficie, tipo de licitación: 72.000 pesetas.

Número 7. Rústica número 6.566, sita en el
pol. 28, par. 59, ptd. Balsas, de 36 áreas de superficie,
tipo de licitación: 36.000 pesetas.

Número 8. Rústica número 21.603, sita en el
pol. 28, par. 8, ptd. Los Zorros, de 36 áreas de
superficie, tipo de licitación: 36.000 pesetas.

Número 9. Rústica número 21.617, sita en el
pol. 28, par. 101, ptd. Los Zorros, de 48 áreas
de superficie, tipo de licitación: 120.000 pesetas.

Número 10. Rústica número 6.491, sita en el
pol. 28, par. 80, ptd. Corral de Olmo, de 24 áreas
de superficie, tipo de licitación: 36.000 pesetas.

Número 11. Rústica número 6.565, sita en el
pol. 28, par. 14, ptd. Corral de Olmo, de 1-44-00
hectáreas de superficie, tipo de licitación: 288.000
pesetas.

Número 12. Rústica número 21.606, sita en el
pol. 28, par. 69 parte y 70, ptd. Corral de Olmos,
de 96 áreas de superficie, tipo de licitación: 192.000
pesetas.

Número 13. Rústica número 7.992, sita en el
pol. 28, par. 109, ptd. Los Zorros, de 48 áreas
de superficie, tipo de licitación: 144.000 pesetas.

Sita en Vinarós:

Número 14. Rústica número 22.082, sita en el
pol. 5, pars. 117, 118 y 119, ptd. Suterrañes, de 90
áreas de superficie, tipo de licitación: 585.000 pese-
tas.

Sita en Cuevas de Vinromá:

Número 15. Rústica número 13.667, sita en el
pol. 30, par. 258, ptd. Moliner, de 1-01-93 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 178.377 pesetas.

Sitas en Montanejos:

Número 16. Rústica número 6.041, sita en el
pol. 9, par. 133, ptd. Solana, de 0-50-58 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 55.638 pesetas.

Número 17. Rústica número 6.076, sita en el
pol. 9, par. 132, ptd. Solana, de 0-49-32 hectáreas
de superficie, tipo de licitación: 54.252 pesetas.

Sitas en Useras:

Número 18. Rústica número 13.093, sita en el
pol. 3, par. 193, ptd. Pou en Buitre, de 1-03-37
hectáreas de superficie, tipo de licitación: 206.740
pesetas.


