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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra «Construcción de
tinglados y otras instalaciones en Acto. de
Fuencarral/MAA, Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: A07/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de tin-

glados y otras instalaciones en Acto. de Fuen-
carral/MAA, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de fecha 25 de enero 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, 71.333.140 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Japama, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.051.158 pese-

tas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Comandante Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Miguel Salinas Moreno.—&43.785.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra construcción de
tinglados para material acto. Zoco Bajo
AALOG-24, Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: A02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de tin-

glados para material acto. Zoco Bajo AALOG-24,
Melilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de 25 de enero 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, 108.413.207 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Alpi, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.987.470 pese-

tas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Comandante Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Miguel Salinas Moreno.—&43.779.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra cerramiento de
la propiedad en el polvorín de El Viso, Alcalá
de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: A03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Cerramiento de la

propiedad en el polvorín de El Viso, Alcalá de Hena-
res (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17, de 20 de enero 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, 55.638.501 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratistas: UTE «Codilosa, Sociedad Anó-

nima» y «Arbotante, Sociedad Anónima» (Viso).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.159.193 pese-

tas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Comandante Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Miguel Salinas Moreno.—&43.780.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el CGE de Tierra por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
p r o y e c t o d e o b r a s . E x p e d i e n t e
inf. 038/00-069.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: Inf. 038/00-069.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de adecua-
ción asentamiento sistema sílex en La Isleta, Las
Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver pliego de

bases.

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, 33.998.669 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 4.

b) Otros requisitos: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
21 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de bases.


