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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Arma-
mento y Material sobre la declaración de
d e s i e r t o e l e x p e d i e n t e n ú m e r o
100308003900 de necesaria uniformidad
adopción del tipo de granada de mano en
las Fuerzas Armadas.

El Órgano de Contratación de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, con fecha 16 de mayo
de 2000, ha resuelto declarar desierto el expediente
número 100308003900 de necesaria uniformidad
adopción del tipo de granada de mano en las Fuerzas
Armadas. Se anunció la licitación de este expediente
de contratación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 258, el día 28 de octubre de 1998.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&37.843.

Resolución del Centro Logístico de Intendencia
sobre adquisición de distintivos especialidad
metal.

Por ampliación en la documentación sobre las
especificaciones técnicas del expediente 8-V/2000,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 123, de 23 de mayo de 2000, quedan ampliados
los plazos del mismo como a continuación se detalla:

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 9 de agosto de 2000 (catorce horas).

Fecha límite de presentación: 9 de agosto de 2000
(catorce horas).

Fecha apertura de ofertas: 21 de agosto de 2000
(diez horas).

Torrejón de Ardoz (Madrid), 14 de junio de
2000.—El Comandante Jefe del Negociado de Con-
tratación.—37.809.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE-SUR por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
de expedientes de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras del MALRE-SUR.

b) Domicilio: Calle Brasil, 38.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 423 61 79.
e) Telefax: 95 423 08 83.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación: Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista:

Obra número 175/98. Título: Proyecto remode-
lación CG. Armería y sala de visitas, acto «El cope-
ro». Sevilla. Importe: 45.822.311 pesetas.

Obra número 080/99. Título: Proyecto de cons-
trucción de muros, cunetas laterales y sistemas de
recogida de aguas en el polvorín de Viator, Almería.
Importe: 29.988.166 pesetas.

Obra número 565/00. Título: Proyecto adaptación
y mejora local 42, edificio música. Base «Álvarez
de Sotomayor», Almería. Importe: 14.999.999
pesetas.

Obra número 567/00. Título: Proyecto arreglo
comedor residencia base «Álvarez de Sotomayor»,
Almería. Importe: 12.254.851 pesetas.

3. Otras informaciones: Condiciones generales:

Garantía provisional: 2 por 100 sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
la subasta.

Garantía definitiva: 4 por 100 sobre el importe
del expediente.

Documentación: La documentación relativa a
dicho expediente estará a disposición de los inte-
resados en la Sección de Administración de la
Comandancia de Obras del MALRE-SUR (calle
Brasil, 38, 41013 Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: En la Oficina
de Registro de Entrada de la Comandancia de Obras
del MALRE-SUR.

Fecha y lugar de aperturas de ofertas: El primer
día hábil transcurridos diez días naturales, a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la direc-
ción antes indicada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de junio de 2000.—El Coronel Ingeniero
Comandante, Jorge Riera de Leyva.—&37.705.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendidas en el expediente
número 299001140059-9023.

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 Noroes-
te.

c) Número de expediente: 299001140059-9023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto adaptación

normativa vigente del dormitorio de tropa masculino
y femenino. Acuartelamiento Palacio Real, Valla-
dolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 88, de 12 de abril de 2000.

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, 27.000.000 de pesetas
(162.273,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «JM. Martínez Sánchez, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.460.999 pese-

tas (153.023,69 euros).

Valladolid, 25 de mayo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe del Centro Financiero.—&37.852.

Resolución 772/0025I/00, de la Dirección de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logís-
tico, de 22 de mayo de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones/SECOIN.

c) Número de expediente: 007016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Madrid/Torrejón.

Conservación pavimento estacionamiento de avio-
nes/Base Aérea de Torrejón.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 50, de 28 de febrero de 2000.

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, 149.175.229 pesetas
(896.561,183 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.362.464

pesetas (633.241,162 euros).

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&37.522.

Resolución 776/0026I/00, de la Dirección de
Infraestructura del Mando del Apoyo Logís-
tico, de 22 de mayo de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007019.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

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

c) Número de expediente: 007019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Murcia/San Javier/

Base Aérea de San Javier. Conservación estacio-
namiento de aviones.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76, de 29 de marzo de 2000.

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, 173.477.519 pesetas
(1.042.620,888 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: UTE entre «Seguridad Vial,

Sociedad Anónima», y «Ferrovial-Agromán, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.710.302

pesetas (797.604,978 euros).

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor de Infraestructura, José Joaquín Vasco
Gil.—&37.524.

Resolución del Director de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante concurso del contrato de
rehabilitación y mantenimiento de los lan-
zadores de misiles GMLS MK 13 de las
fragatas clase «Santa María».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75.005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación y man-

tenimiento de los lanzadores de misiles MK 13 de
las fragatas clase «Santa María».

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

del anuncio de licitación: Anuncio no publicado
en «Boletín Oficial del Estado» por ser negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.380.184.970 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Fluidmecánica Sur, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.380.184.970

pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Jesús Alberto Perdices Mañas .—&37.856.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: O-008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma en
el interior de los apartamentos del bloque «A» en
la ciudad «Patricia», en Benidorm (Alicante) 2.a fase.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Benidorm (Alicante).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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 35.878.242 pesetas
(215.620,56 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 717.525 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS y Dirección de
la ciudad «Patricia».

b) Domicilio: Calle Huesca, 31 (Madrid) y calle
Rumania, 26, Benidorm (Alicante).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020 y
Benidorm (Alicante) 03500.

d) Teléfonos: 91 567 76 22 y 96 586 04 83.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 7 de
julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C, 1, b; C, 6, c; K, 4, c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del ISFAS.
2.o Domicilio: Calle General Varela, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS.
b) Domicilio: Calle General Varela, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio, «Boletín
Oficial del Estado» número 179), el Secretario gene-
ral, Esteban Rodríguez Viciana.—&37.710.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Arsenal de Las Palmas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro FS-010/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Arsenal de Las Palmas.

c) Número de expediente: FS-010/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ar-

tículos para la alimentación de marinería y tropa
y otros gastos.

c) Lotes:

Lote 1: «Jumarpesca, Sociedad Limitada»:
5.886.250 pesetas.

Lote 2: «Jumarpesca, Sociedad Limitada»:
4.205.250 pesetas.

Lote 3: «Avícola Pedro Castellano, Sociedad Limi-
tada»: 875.000 pesetas.

Lote 4: «Cartara, Sociedad Limitada»: 1.246.000
pesetas.

Lote 5: «Mesa y Socorro, Sociedad Limitada»:
2.977.500 pesetas.

Lote 6: Don Antonio Hernández Alemán:
3.111.000 pesetas.

Lote 7: «Cartara, Sociedad Limitada»: 3.811.331
pesetas.

Lote 8: «Explotaciones Industriales Teror, Socie-
dad Limitada»: 1.235.000 pesetas.

Lote 9: «Cartara, Sociedad Limitada»: 589.750
pesetas.

Lote 10: «Cartara, Sociedad Limitada»: 895.875
pesetas.

Lote 11: «Representaciones Chumillas, Sociedad
Limitada»: 689.750 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, del jueves 6 de abril 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, 26.701.447 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: Los citados anteriormente.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.233.006 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de
2000.—El Presidente, Carlos M. Tamayo
Cao.—&37.735.


