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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Cazadores de
Montaña «Aragón I» por la que se anuncia
concurso para adjudicación de un servicio
de seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Cazadores de Mon-
taña «Aragón I».

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 2034800/0107.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguridad y control
de accesos para el Acuartelamiento «La Ciudadela»,
de Jaca (Huesca).

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento «La
Ciudadela», de Jaca (Huesca).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 15 de julio al 31 de diciembre
de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.318.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 186.360 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la BRCZM I.
b) Domicilio: Calle División 52, sin número,

Acuartelamiento «Sancho Ramírez».
c) Localidad y código postal: 22006 Huesca.
d) Teléfono: 974 22 30 50, extensión 5322.
e) Telefax: 974 23 03 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
tercer día natural, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero de la BRCZM I.
También se podrán presentar en las Unidades rela-
cionadas en el anexo.

2.o Domicilio: Calle División 52, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huesca, 22006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Financiero
de la BRCZM I.

b) Domicilio: Calle División 52, sin número,
Acuartelamiento «Sancho Ramírez».

c) Localidad: Huesca.
d) Fecha: Tres día hábiles, contados a partir

de la fecha límite de presentación de las ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio y todos aquellos necesarios para esta lici-
tación serán a cargo del adjudicatario.

Huesca, 7 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe del Centro Financiero de la BRCZM I, Antonio
Luis Virto Catalán.—45.544.

Anexo

USAC «La Victoria», Jaca (Huesca). Acuartela-
miento «La Ciudadela», Jaca (Huesca).

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se comunica la adju-
dicación de un contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: O-005/00.

2. Objeto del contrato:

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

interior de los apartamentos del bloque «C» en ciu-
dad Patricia, Benidorm (Alicante) (1.a fase).

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo 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, 25.744.959 pesetas
(154.730,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Sierra Helada» «Jesús Talavera Yébenes, Sociedad
Anónima» y «Constructora Criptanense, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.990.000 pese-

tas (126.152,44 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Esteban Rodríguez Viciana.—43.368.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se comunica
la adjudicación de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: S-006/00.

2. Objeto del contrato:

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

lación de acumuladores de calor de tarifa nocturna
en los apartamentos del bloque «C» en ciudad Patri-
cia, Benidorm (Alicante).

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de 22 de mayo 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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Mantenimientos Eurotherm,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.880.000 pese-

tas (77.410,35 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Esteban Rodríguez Viciana.—43.365.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la asistencia técnica
comprendida en el expediente número 35
2000 0087.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 35 2000 0087.


