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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Contrato de asisten-

cia técnica para la tasación de viviendas y locales
comerciales propiedad del Invifas, en diversas loca-
lidades.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» 15/11/1999 y «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 278, de 20 de noviembre
de 1999.

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, lote 1: 48.968.000 pese-
tas; lote 2: 48.968.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Valtasar Sociedad de

Tasaciones, Sociedad Anónima»; lote 2, «Ibertasa,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1,

18.425.434 pesetas; lote 2, 18.249.250 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Director general
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.—&43.526.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber declarado desierto el concurso con-
vocado para la adjudicación de la obra com-
prendida en el expediente número 16 2000
1393.

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: 16 2000 1393.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de con-

tadores individuales de agua en edificios: Poeta Gui-
llem Colom, 1; Cuartel de Simancas, 2, y Cap.
Salom, 25 y 25A, en Palma de Mallorca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 126, de fecha 26 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, 37.251.150 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 0 pesetas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director general
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.—&43.525.

Resolución de la Junta de Compras Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa
de la Zona Militar de Baleares por la que
se anuncia concurso público alimentación
tropa cuarto trimestre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa de la Zona
Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207180000401.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios.

c) División por lotes y número: Lotes del 1 al 15.
d) Lugar de entrega: Las cocinas de las Uni-

dades de Baleares.
e) Plazo de entrega: Normalmente menos de

cuatro horas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas
(390.657,87 euros).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 si el lote
supera los 23.179.566 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa de la Zona Mili-
tar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfonos: 971 46 36 54/58/62, extensión

4204.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa de la Zona
Militar de Baleares.

2.o Domicilio: Calle del Mar, 4.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa de la Zona Mili-
tar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad: 07012 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 24 de julio de 2000.—El
Comandante Secretario de la Junta de Compras,
Ignacio Pasarius Pons.—&45.584.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te 2000/0016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

arrancador de aviones autopropulsado.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 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, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu-

tención, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.590.000 pese-

tas.

Albacete, 30 de junio de 2000.—El Secretario,
Javier Maestro García.—43.389.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te 2000/0012.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Previsión de pintura

para aviones.
c) Lotes: Expediente 2000/0012: Lote 1, pre-

visión de pintura para aviones «Celomer»; lote 2,
previsión de pintura para aviones «Akzo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 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, 5.805.000 pesetas, con
el siguiente desglose: Lote 1, 2.975.000 pesetas,
y lote 2, 2.830.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Pinturas y Masillas

Albacete, Sociedad Anónima»; lote 2, «Aviones, Pie-
zas y Accesorios, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 2.449.620

pesetas; lote 2, 2.829.515 pesetas.

Albacete, 30 de junio de 2000.—El Secretario de
la Junta Técnico-Económica, Javier Maestro Gar-
cía.—&43.544.


