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2.o Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
se presenten como mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALRE Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número,
acuartelamiento «San Fernando».

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos die-

ciocho días desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será a cargo de los adjudicatarios.

Zaragoza, 21 de agosto de 2000.–El Comandante
Ingeniero Jefe de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico, Valentín Moreno More-
no.—&49.457.

Resolución número 772/0047I/00, de 19 de
julio de 2000, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007055.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 007055.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sevilla/M.A. Sevi-

lla/Nuevas instalaciones Zona Militar Aeropuerto
de San Pablo/anexo hangar número 2.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de fecha 12 de junio 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, 99.982.652 pesetas
(600.907,841 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Díaz Cubero, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.185.220 pese-

ta (511.973,483 euros).

Madrid, 28 de julio de 2000.—El General Director
accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&49.112.

Resolución número 772/0046I/00, de 19 de
julio de 2000, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007051.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 007051.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Valladolid/B.A. Villa-

nubla (ala 37), conservación planta segunda acar,
para alojamiento tropa profesional.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de fecha 12 de junio 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, 35.980.132 pesetas
(216.244,95 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Castellana de Mantenimiento y

Construcción, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.001.225 pese-

ta (204.351,48 euros).

Madrid, 28 de julio de 2000.—El General Director
accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&49.114.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente número 02 2000 1447.
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: 02 2000 1447.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yectos, estudios básicos de seguridad y salud, obras
de reparación y sustitución de aparatos elevadores
en Madrid (grupos C1 y C2).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de fecha 15 de junio 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, 97.405.357 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.586.982 pesetas.

Madrid, 31 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.—49.051.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente número 15 2000 1444.
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: 15 2000 1444
(UT 8062).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación de facha-

das del paseo de Zorrilla, 61, 63, 65, 67 y 69,
en Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de fecha 15 de junio 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, 67.235.931 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «Volconsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.133.463 pesetas.

Madrid, 31 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.—49.052.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de
los siguientes expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de contratación de la
Zona Marítima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expedientes: 222/00, 226/00 y
227/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

222/00: Limpiezas dependencias varias.
226/00: Contratación de servicios varios para

dependencias zona.
227/00: Servicios jardinería, cocina, administra-

tivos y auxiliar de farmacia dependencias varias.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliegos de bases.

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.

222/00: 12.144.307 pesetas.
226/00: 19.893.218 pesetas.
227/00: 12.182.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 95 659 92 45.
e) Telefax: 95 659 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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


