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c) Nacionalidad: Ambas españolas.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 12.142.712.
Lote 2: 5.082.000.
Lote 3: 2.099.000.
Lote 4: 2.064.000.
Lote 5: 2.398.500.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de noviembre
de 1999.—Javier Caamaño Aramburu..—&7.172.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 003/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Administración.

c) Número de expediente: 003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tubos
intersificadores de luminancia para gafas de visión
nocturna «GVN-401».

b) Número de unidades a entregar: Mínimo a
ofertar dieciocho tubos.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
del año 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, 7.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

c) Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid)
CP 28024.

d) Teléfono: 91 715 63 63, ext. 298.
e) Telefax: 91 352 71 06.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas de la 9 a la 13, ambas
inclusive, del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

2.o Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid)
CP 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde Bajo, 28021 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

interesados.
e) Hora: Diez A. M.

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

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 29 de noviembre
de 1999.—El Coronel Jefe, Eugenio Sierra
Pérez.—&7.183.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 006/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Administración.

c) Número de expediente: 006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de la cámara térmica Milcam MV.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
del año 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, 16.009.403 pesetas.

5. Garantía provisional: 320.188 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

c) Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid)
CP 28024.

d) Teléfono: 91 715 63 63, ext. 298.
e) Telefax: 91 352 71 06.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas de la 9 a la 13, ambas
inclusive, del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

2.o Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid)
CP 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde Bajo, 28021 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

interesados.
e) Hora: Diez A. M.

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

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 29 de noviembre
de 1999.—El Coronel Jefe, Eugenio Sierra
Pérez.—&7.180.

Resolución del Excmo. Sr. Vicealmirante
Director de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del
contrato de «PNMAQ. Calibración de los
bancos de pruebas SESAME del taller de
torpedos de Cartagena».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.042/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción de objeto: PNMAQ. Calibración

de los bancos de pruebas SESAME del taller de
torpedos de Cartagena.

c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
15.371.432 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Aerospatiale».
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 15.371.432 pesetas.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&6.951.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Madrid por la que
se anuncia subasta pública de los bienes que
se citan.

Por acuerdo del Presidente de la Mesa de Coor-
dinación de Adjudicaciones de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se
aprueba la venta en primera subasta pública que
se celebrará en el salón de actos de esta Delegación,
calle Guzmán el Bueno, 139, el día 25 de enero
de 2000, a las diez horas de tres lotes de vehículos
que se detallan en el pliego de condiciones que
se encuentra a disposición de los interesados en
la Sección de Patrimonio del Estado.

En caso de quedar desierta esta primera subasta,
se celebrará a las diez treinta horas del mismo día
la segunda subasta.

Los lotes anteriormente descritos estarán expues-
tos al público durante los días 20 y 21 de enero
en «Autos Desgüace Vicálvaro, Sociedad Limitada»,
calle Mir, sin número, de Vicálvaro, y en Garaje
San Francisco, carretera de Majadahonda a Villa-
nueva del Pardillo, kilómetro 2,8.

Los bienes a subastar aparecerán en la página
Internet: www.mir.es/pnd.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Gestión y Relaciones Institucionales,
José Ángel Manzano García.—&6.869.


