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01.012: 10.000.000 (60.101,21).
01.016: 10.000.000 (60.101,21).
01.017: 8.000.000 (48.080,97).
01.019/1: 3.500.000 (21.035,42).
01.019/2: 2.500.000 (15.025,30).
01.019/3: 1.000.000 (6.010,12).
01.019/4: 2.000.000 (12.020,24).
01.019/5: 1.000.000 (6.010,12).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11, Sección de Administración, de lunes
a viernes, de once a trece horas.

b) Domicilio: Base de San Pedro, carretera de
Miraflores, sin número.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Teléfono: 91-845 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma del
punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11, Sección de Administración.

2.o Domicilio: Carretera de Miraflores, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Carretera de Miraflores, sin núme-
ro.

c) Localidad: Colmenar Viejo.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» se prorrateará
entre los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 7 de noviembre de 2000.—El
Capitán Jefe de la Sección de Administración, José
Muñoz González.—&62.404.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia concurso
para adjudicación de contratos de servicios.
Contratación anticipada ejercicio 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Números de expedientes: 01.008 y 01.018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 01.008, manteni-
miento de máquinas de tinte y lavandería, y 01.018,
recuperación de vehículos ligeros y pesados.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales, 3.000.000 y
5.000.000 de pesetas, respectivamente (18.030,36
y 30.050,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11, Sección de Administración, de lunes
a viernes, de once a trece horas.

b) Domicilio: Base de San Pedro, carretera a
Miraflores, sin número.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Teléfono: 91-845 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma del
punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11, Sección de Administración.

2.o Domicilio: Carretera de Miraflores, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo,
28780.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Carretera de Miraflores, sin núme-
ro.

c) Localidad: Colmenar Viejo.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» será de cuenta
de los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 7 de noviembre de 2000.—El
Capitán Jefe de la Sección de Administración, José
Muñoz González.—&62.460.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército de Tierra por la que
se anuncia concurso urgente para la con-
tratación pública del alquiler de 311 aparta-
mentos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: DIA-

PER.
c) Número de expediente: 209070047500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler de 311 apar-
tamentos.

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

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, 110.000.000
(661.113,31 euros).

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: DIAPER.
b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 03 52/91 549 09 14.
e) Telefax: 91 544 97 95.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
determinados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 días hábiles
a partir de la fecha de publicación, antes de las
doce horas.

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.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: A los cuatro días hábiles de la fina-

lización del plazo de presentación de documenta-
ción.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del o de los

adjudicatarios.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El General
Director, Jesús Valencia Ces.—&62.605.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública al alza de la
propiedad del Estado, Ramo de Defensa,
denominada «Parcela 5 del polígono 4-C de
la avenida de La Paz», en Madrid.
Sita en Madrid, en el denominado vial-A en el

parcelario del PGOU 1.984, «Áreas de Planeamien-
to Diferenciado Polígonos 4 del PEAP y A-7 de
Ciudad Lineal», que es prolongación de la calle Bau-
sá, entre la calle Arturo Soria y la avenida de la
Paz. Inscrita en el Registro de la Propiedad número
7 de Madrid, finca 2.333, folio 1, libro 53, tomo
1.077, inscripción primera.

Superficie según Registro: 1.722 metros cuadra-
dos. Edificable residencial.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
1.600.000.000 de pesetas, equivalentes a
9.616.193,67 euros.

Declaración de desafectación, alienabilidad y
puesta a disposición de la Gerencia de Infraestruc-
tura y Equipamiento de la Defensa, de fecha 27
de junio de 2000.

Características físicas, urbanísticas y usos de la
propiedad: Las que figuran reflejadas en el pliego
que rige para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto en la sede de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, calle Prin-
cesa, números 32-36, el día 14 de diciembre de
2000 (jueves), a partir de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
en el domicil io antes indicado, teléfono
91 548 96 80, en horario de oficina, así como en
la página web: www.gied.es

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&62.652.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos servicios.
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: Según anexo.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación de los
servicios relacionados en el anexo.

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, según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91-315 25 43 (extensión 2334).
e) Telefax: 91-315 43 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las trece horas del día 30
de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 30 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director
general Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de
28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» número
267, de 8 de noviembre), el Subdirector general
Económico-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.—&62.488.

Anexo

Expediente número 16 2001 29. Denominación
del servicio: Mantenimiento de 35 ascensores, en
edificios propiedad del INVIFAS, Delegación de
Palma de Mallorca. Presupuesto de licitación:
7.560.000 pesetas (45.436,52 euros). Garantía pro-
visional: 151.200 pesetas. Plazo de ejecución: Desde
el 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

Expediente número 19 2001 30. Denominación
del servicio: Mantenimiento de 25 ascensores, en
edificios propiedad del INVIFAS, Delegación de
Pontevedra. Presupuesto de licitación: 5.400.000
pesetas (32.454,65 euros). Garantía provisional:
108.000 pesetas. Plazo de ejecución: Desde el 1
de enero a 31 de diciembre de 2001.

Expediente número 05 2001 31. Denominación
del servicio: Mantenimiento de 100 ascensores, en
edificios propiedad del INVIFAS, Delegación de
San Fernando. Presupuesto de licitación:
21.600.000 pesetas (129.818,61 euros). Garantía
provisional: 432.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.
Clasificación del contratista: Grupo III, subgrupo
7, categoría A.

Expediente número 11 2001 32. Denominación
del servicio: Mantenimiento de 71 ascensores, en

edificios propiedad del INVIFAS, Delegación de
Valencia. Presupuesto de licitación: 15.336.000
pesetas (92.171,22 euros). Garantía provisional:
306.720 pesetas. Plazo de ejecución: Desde el 1
de enero a 31 de diciembre de 2001.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos servicios.

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: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación de los
servicios relacionados en el anexo.

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, según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91-315 25 43 (extensión 2334).
e) Telefax: 91-315 43 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las trece horas del día 29
de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 29 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director
general Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de
28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» número
267, de 8 de noviembre), el Subdirector general
Económico-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.—&62.487.

Anexo

Expediente número 13 2001 39. Denominación
del servicio: Mantenimiento de 39 ascensores en
edificios propiedad del INVIFAS, Delegación de
Algeciras. Presupuesto de licitación: 8.424.000 pese-

tas (50.629,26 euros). Garantía provisional: 168.480
pesetas. Plazo de ejecución: Desde 1 de enero a
31 de diciembre de 2001.

Expediente número 22 2001 38. Denominación
del servicio: Mantenimiento de 47 ascensores en
edificios propiedad del INVIFAS, Delegación de
Burgos. Presupuesto de licitación: 10.152.000 pese-
tas (61.014,75 euros). Garantía provisional: 203.040
pesetas. Plazo de ejecución: Desde 1 de enero a
31 de diciembre de 2001.

Expediente número 14 2001 26. Denominación
del servicio: Mantenimiento de 24 ascensores en
edificios propiedad del INVIFAS, Delegación de
Ceuta. Presupuesto de licitación: 5.184.000 pesetas
(31.156,47 euros). Garantía provisional: 103.680
pesetas. Plazo de ejecución: Desde 1 de enero a
31 de diciembre de 2001.

Expediente número 10 2001 27. Denominación
del servicio: Mantenimiento de 31 ascensores en
edificios propiedad del INVIFAS, Delegación de
Las Palmas. Presupuesto de licitación: 6.696.000
pesetas (40.243,77 euros). Garantía provisional:
133.920 pesetas. Plazo de ejecución: Desde 1 de
enero a 31 de diciembre de 2001.

Expediente número 24 2001 28. Denominación
del servicio: Mantenimiento de 26 ascensores en
edificios propiedad del INVIFAS, Delegación de
León. Presupuesto de licitación: 5.616.000 pesetas
(33.752,84 euros). Garantía provisional: 112.320
pesetas. Plazo de ejecución: Desde 1 de enero a
31 de diciembre de 2001.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica anunciando concursos para la ges-
tión de servicios de hostelería, limpieza y
gestión de bares para las Unidades de la
Región Militar Pirenaica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 2032700159,
2032700136 y 2032700055.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de hostelería
y limpieza en las Unidades de la Región Militar
Pirenaica, gestión de bares y cafetería del Acuar-
telamiento San Genis de Zaragoza y de la Residencia
Militar «Pedralbes» de Barcelona.

c) Plazo de ejecución: Según pliego de condi-
ciones administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente el expediente
2032700159. Ordinar ios los expedientes
2032700136 y 2032700055.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales, expediente
2032700159, 100.000.000 de pesetas, y expedientes
2032700136 y 2032700055, cero pesetas.

5. Garantía provisional: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica
(Barcelona). Centro Financiero de la BRCZM de
Jaca (Huesca). Habilitación del Acuartelamiento
San Genis de Zaragoza y Jefatura de Servicios Terri-
toriales de Navarra.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.a

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002
.

d) Teléfono: 93-317 31 32, extensión 4328.
e) Telefax: 93-318 37 91.


