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Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros . Expediente
CA 08/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMVR
número 1, calle Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid). Teléfono: 91 675 00 50, extensión 209.
Fax 91 677 51 24.

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

c) Número de expediente: CA 08/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cris-
tales de vehículos s/tarifario.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Por la totalidad
del expediente.

d) Lugar de entrega: PCMVR número 1 (apar-
tado 1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.000.000 de pesetas (138.232,79 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:
De ocho a doce horas, en días laborables, de lunes
a viernes:

a) Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Contra-
tación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico:

cmvrn1Uteleline.es

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6
(SAE-Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes).

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos, 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde, 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.
e) Lugar: Sala de juntas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del

adjudicatario el importe de publicación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Torrejón de Ardoz, 27 de septiembre de 1999.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—39.136.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros . Expediente
CA 05/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMVR

número 1, calle Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid). Teléfono: 91 675 00 50, extensión 209.
Fax 91 677 51 24.

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

c) Número de expediente: CA 05/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La reparación de con-

juntos de vehículos.
b) Número de unidades a entregar: Según lo

establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Por lotes:
Lote número 1: Repuesto de motores. Importe:

13.000.000 de pesetas.
Lote número 2: Repuestos de c/cambios y de

c/reductoras. Importe: 12.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: PCMVR número 1 (apar-
tado 1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,03 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del expediente, o la parte proporcional
del presupuesto del/de los lote/s correspondiente/s.

6. Obtención de documentación e información:
De ocho a doce horas, en días laborables, de lunes
a viernes:

a) Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Contra-
tación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico:

cmvrn1Uteleline.es

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6
(SAE-Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes).

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos número 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde, 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.
e) Lugar: Sala de juntas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios el importe de publicación o la
parte proporcional del lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Torrejón de Ardoz, 27 de septiembre de 1999.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—39.135.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente CA 04/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, calle Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid), teléfono 91 675 00 50, extensión 209,
fax 91 677 51 24.

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

c) Número de expediente: CA 04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La reparación de con-
juntos de vehículos.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Por lotes:

Lote número 1: Reparación de motores; importe,
18.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Reparación de ejes; importe,
7.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 1 (apar-
tado 1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas, IVA incluido (150.253,03
euros).
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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente, o la parte proporcional del
presupuesto del/de los lote/s correspondiente/s.

6. Obtención de documentación e información:
De ocho a doce horas en días laborables, de lunes
a viernes.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 (Sección Adminis-
trativa Económica-Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico:

cmvrn1Uteleline.es

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 (Sección
Administrativa Económica-Contratación, de ocho
a doce horas, en días laborables de lunes a viernes).

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,2, acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde, 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.
e) Lugar: Sala de juntas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios el importe de publicación o la
parte proporcional del lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Torrejón de Ardoz, 27 de septiembre de 1999.—El
Comandante Jefe, José M. Remartínez Maes-
tro.—&39.103.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros. Expediente
CA 06/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, calle Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid). Teléfono: 91 675 00 50, extensión 209.
Fax 91 677 51 24.

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

c) Número de expediente: CA 06/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria y herramienta.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Por lotes:

Lote número 1: Máquina de coser. Importe:
3.500.000 pesetas.

Lote número 2: Banco de pruebas. Importe:
15.500.000 pesetas.

Lote número 3: Herramienta. Importe: 2.000.000
de pesetas.

Lote número 4: Maquinaria (extractores de gases
y rail). Importe: 4.500.000 pesetas.

Lote número 5: Herramienta (mesa hidra, polip.,
monorrail, equipo sold. y bot.). Importe: 4.500.000
pesetas.

Lote número 6: Desmontadora automática.
Importe: 1.500.000 pesetas.

Lote número 7: Elevador manual. Importe:
1.500.000 pesetas.

Lote número 8: Bombas filtro. Importe: 2.000.000
de pesetas.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 1 (apartado
1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros), IVA
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:
De ocho a doce horas, en días laborables, de lunes
a viernes:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 (SAE. Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico:

cmvrn1Uteleline.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6
(SAE-Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes).

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde (Madrid).
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.
e) Lugar: Sala de Juntas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios el importe de publicación o la
parte proporcional del lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Torrejón de Ardoz, 27 de septiembre de 1999.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—39.134.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
de los expedientes GA-252/99-T, GA-253/99-T,
GA-254/99-T, IN-267/99-V, GA-268/99-A,
GA-269/99-A, GA-270/99-A, GA-271/99-Z,
GA-272/99-Z, GA-273/99-Z, GA-274/99-Z,
GA-275/99-T, IN-280/99-V, GA-281/99-V,
IN-282/99-V, IN-283/99-A, IN-284/99-T,
GA-290/99-Z, GA-291/99-Z e IN-299/99-M.

EXPEDIENTE GA-252/99-T

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: GA-252/99-T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición 18 terminales

transmisión datos.

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista: «R. F. Española, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.929.200 pese-

tas.

EXPEDIENTE GA-253/99-T

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: GA-253/99-T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición 25 terminales inte-

gradoras transmisión datos.

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: «R. F. Española, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.799.280 pese-

tas.

EXPEDIENTE GA-254/99-T

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: GA-254/99-T.


