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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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 35 2000 1403.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económica-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35 2000 1403.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de

viviendas por áreas dependientes de la Delegación
del Invifas en la Ciudad Autónoma de Melilla.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de fecha 2 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:

Área 1: 19.990.000 pesetas.
Área 2: 19.990.000 pesetas.
Área 3: 19.990.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista:

Área 1: «Electricidad Melilla, Sociedad Anónima
Laboral».

Área 2: Mustafá Mohamed Tahar.
Área 3: «Provisiones Alimentarias Melilla, Socie-

dad Limitada».

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

Área 1: 19.990.000 pesetas, con una baja sobre
el listado de precios descompuestos del 8 por 100.

Área 2: 19.990.000 pesetas, con una baja sobre
el listado de precios descompuestos del 11 por 100.

Área 3: 19.990.000 pesetas, con una baja sobre
el listado de precios descompuestos del 12 por 100.

Madrid, 23 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral Gerente.—P. D. (Resolución 106/1994, de 28
de octubre «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico-Fi-
n a n c i e r o , J o s é A n t o n i o G ó m e z S a n
Román.—&51.470.

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 35 2000 1404.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Económica-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35 2000 1404.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de

viviendas por áreas dependientes de la Delegación
del Invifas en San Fernando.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de fecha 2 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:

Área 1: 19.990.000 pesetas.
Área 2: 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista:
Área 1: «F. A. Construcciones e Instalaciones,

Sociedad Limitada».
Área 2: «Servicentro Puerto, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Área 1: 19.990.000 pesetas, con una baja sobre

el listado de precios descompuestos del 29,50
por 100.

Área 2: 40.000.000 pesetas, con una baja sobre
el listado de precios descompuestos del 30,70
por 100.

Madrid, 23 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral Gerente.—P. D. (Resolución 106/1994, de 28
de octubre «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico-Fi-
n a n c i e r o , J o s é A n t o n i o G ó m e z S a n
Román.—&51.469.

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: 35 2000 1402.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Económica-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35 2000 1402.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de

viviendas por áreas dependientes de la Delegación
del INVIFAS en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de 2 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:

Área 1: 19.990.000 pesetas.
Área 2: 19.990.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Área 1: «Mabesu, Sociedad Limitada».
Área 2: «Mabesu, Sociedad Limitada».

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

Área 1: 19.990.000 pesetas, con una baja sobre
el listado de precios descompuestos del 23,80
por 100.

Área 2: 19.990.000 pesetas, con una baja sobre
el listado de precios descompuestos del 23,80
por 100.

Madrid, 23 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28
de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico
F i n an c i e r o , J o s é An t on i o Gómez S an
Román.—&51.471.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la licitación del expe-
diente número 74/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 073.
c) Número de expediente: 74/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro cerrado
de 580 relojes de pulsera para los pilotos del EA.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 2000.


