
12732 Jueves 28 septiembre 2000 BOE núm. 233

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se comunica la corrección de
errores del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 231, de 26 de
septiembre de 2000, para la subasta de las
obras para construcción de taller de arma-
mento en el Acuartelamiento Otero, Ceuta.

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

a) Fecha límite de presentación: Donde dice:
«10 de septiembre de 2000, antes de las doce horas»,
debe decir: «10 de octubre de 2000, antes de las
doce horas».

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—&54.715.

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 1807.

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: 35 2000 1807.

2. Objeto del contrato:

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

sita en la calle Hilarión Eslava, en Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 199, de fecha 19 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.042.901 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Electrosur XXI, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.743.750

pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general 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.—&53.636.

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 17 2000 1695.

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: 17 2000 1695.

2. Objeto del contrato:

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

fachadas en el edificio de viviendas sito en la calle
Duque de Almodóvar y calle Calderón de la Barca,
en Melilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de fecha 5 de agosto 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, 22.139.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Servicentro Puerto, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.260.930

pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Director
general Gerente, P. D. (Resolución 106/94 de 28
de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico Finan-
ciero, José Antonio Gómez San Román.—53.634.

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 1693.

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 1693.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación de portal,

cubierta y fachada en la calle Alcaide Sainz de
Baranda, 56 y 58, en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 187, de fecha 5 de agosto 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, 22.262.221 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Mabesu, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.984.701

pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Di-
rector general Gerente, P. D. (Resolución 106/94
de 28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de noviembre), el Subdirector general Eco-
nómico Financiero, José Antonio Gómez San
Román.—53.632.

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 17 2000 1362.

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: 17 2000 1362.

2. Objeto del contrato:

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

de presión y montantes individuales en 90 viviendas
en la calle General Astilleros, en Melilla.

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: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.673.816 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.400.000

pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Di-
rector general Gerente, P. D. (Resolución 106/94
de 28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de noviembre), el Subdirector general Eco-
nómico Financiero, José Antonio Gómez San
Román.—53.630.


