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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación del con-
trato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial.

c) Número de expediente: G-7015-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realizar manteni-

mientos preventivos comprendidos en embarcacio-
nes semirrígidas, osmotizadores, estabilizadores,
compresores A/A y frigoríficas y motores «Yamaha»
de la 21.a Escuadrilla y CBA durante el segundo
semestre de 2000 y primer semestre de 2001.

c) Lotes: Lote 1, mantenimiento embarcaciones
semirrígidas 21.a Escuadrilla de Escoltas y Tren
Naval del CBA; lote 2, mantenimiento osmotiza-
dores 21.a Escuadrilla de Escoltas; lote 3, mante-
nimiento estabilizadores 21.a Escuadrilla de Escol-
tas; lote 4, mantenimiento compresores A/A y fri-
goríficas 21.a Escuadrilla de Escoltas; lote 5, man-
tenimiento motores «Yamaha» 13 embarcaciones,
Tren Naval CBA.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 17 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, 50.395.425 pesetas
(exento de IVA). Según lotes: Lote 1: 18.182.430
pesetas, según anualidades: Año 2000, 10.043.040
pesetas, y año 2001, 8.139.390 pesetas; lote 2:
4.661.370 pesetas, según anualidades: año 2000,
2.375.961 pesetas, y año 2001, 2.285.409 pesetas;
lote 3: 18.550.725 pesetas, según anualidades: Año
2000, 9.247.065 pesetas, y año 2001, 9.303.660
pesetas; lote 4: 1.732.500 pesetas, según anualida-
des: Año 2000, 866.250 pesetas, y año 2001,
866.250 pesetas, y lote 5: 7.268.400 pesetas, según
anualidades: Año 2000, 3.634.200 pesetas, y año
2001, 3.634.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Autonaval Manteni-

mientos, Sociedad Limitada»; lote 2, «Autonaval
Mantenimientos, Sociedad Limitada»; lote 3, «Au-
tonaval Mantenimientos, Sociedad Limitada»; lote
4, desierto y lote 5: «Autonaval Mantenimientos,
Sociedad Limitada».

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

18.182.430 pesetas (exento de IVA), según anua-

lidades: Año 2000, 10.043.040 pesetas, y año 2001,
8.139.390 pesetas; lote 2 (exento de IVA): 4.661.370
pesetas, según anualidades: Año 2000, 2.375.961
pesetas, y año, 2001, 2.285.409 pesetas; lote 3 (exen-
to de IVA): 18.550.725 pesetas, según anualidades:
Año 2000, 9.247.065 pesetas, y año 2001,
9.303.660 pesetas; lote 4: Desierto, y lote 5 (exento
de IVA): 7.268.400 pesetas, según anualidades: Año
2000, 3.634.200 pesetas, y año 2001, 3.634.200
pesetas.

Cartagena, 13 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Jesús González González.—&58.890.

Resolución del Centro Geográfico del Ejército
por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de un escaner color tamaño A-0, expe-
diente 76/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Geográfico del Ejército.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 76/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
escaner color tamaño A-0.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
d) Lugar de entrega: Centro Geográfico del

Ejército.
e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la for-

malización del contrato.

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, 5.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Geográfico del Ejército. Sec-
ción Contratación.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 711 50 43.
e) Telefax: 91 711 14 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Siete días naturales a partir de la publi-
cación de este anuncio.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
sobre aparte la documentación que establece la cláu-

sula 13 del pliego de bases administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Geográfico del Ejército.
2.o Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Geográfico del Ejército.
b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Veinticinco días naturales a partir de

la publicación de este anuncio.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación administrativa tendrá lugar a los veinte
días naturales de la publicación de este anuncio
a las once horas, en la sala de juntas del Centro
Geográfico del Ejército.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe,
Valentín Martínez Valero.—&59.199.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente 151/00 para
la adquisición de productos elaborados y
curados de cerdo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 151/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos elaborados y curados de cerdo.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.040.197 pesetas (IVA
incluido).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «G. Revilla, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.039.542 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&59.140.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente 149/00 para
la adquisición de productos cocidos y semi-
cocidos de cerdo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 149/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos cocidos y semicocidos de cerdo.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.291.896 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «G. Revilla, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.324.506 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&59.141.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
sobre la adjudicación de la reforma Sollado
número 3, adecuación edificios de aloja-
miento y vestuario en el Arsenal de Las
Palmas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa. Armada. Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.101/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma Sollado

número 3, adecuación edificios de alojamiento y
vestuario en el Arsenal de Las Palmas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y ocho millones
quinientas setenta y tres mil setecientas cincuenta
y tres (38.573.753) pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y cuatro

millones seiscientas cincuenta y ocho mil doscientas
cincuenta y seis (34.658.256) pesetas.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Contralmi-
rante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enrique
de Benito Dorronzoro.—&59.137.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
sobre la adjudicación de la reforma Sollado
número 2, adecuación edificios de aloja-
miento y vestuario en el Arsenal de Las
Palmas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa. Armada. Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.100/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma Sollado

número 2, adecuación edificios de alojamiento y
vestuario en el Arsenal de Las Palmas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y cinco millones
cuatrocientas ochenta y cuatro mil quinientas treinta
y ocho (35.484.538) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta millones

ciento cincuenta y dos mil cuarenta y ocho
(30.152.048) pesetas.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Contralmi-
rante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enrique
de Benito Dorronzoro.—&59.139.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
sobre la adjudicación de la reforma Sollado
número 1, adecuación edificios de aloja-
miento y vestuario en el Arsenal de Las
Palmas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa. Armada. Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.099/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma Sollado

número 1, adecuación edificios de alojamiento y
vestuario en el Arsenal de Las Palmas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y cuatro millones
cuatrocientas setenta mil novecientas setenta y ocho
(34.470.978) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y un

millones cincuenta y dos mil quinientas setenta
(31.052.570) pesetas.

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Contralmi-
rante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enrique
de Benito Dorromzoro.—&59.134.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por el que se anuncia concurso para
el servicio de mantenimiento de diversas
dependencias del Instituto en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: A-026/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de diversas dependencias del ISFAS en
Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.300.000 pesetas (37.863,76 euros).

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, número 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del ISFAS.
2.a Domicilio: Calle General Varela, número 37,

tercera planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.


