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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca, refe-
rente al expediente 2F-03001-S-00. Contra-
tación de un servicio para el mantenimiento,
conservación y reparación de los sistema
de aire acondicionado del banco de prue-
bas de los aviones «Harrier», helicópte-
ros «Lamps» y simuladores de vuelo, además
de otros equipos de la flotilla de aeronaves
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal de La Carraca.
c) Número de expediente: 2F-03001-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio para el mantenimiento, conservación y repa-
raciones de aires acondicionados de la flotilla de
aeronaves.

b) Lugar de ejecución: Flotilla de aeronaves,
Base Naval de Rota.

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, 4.950.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 99.000 pesetas, el 2

por 100 del importe total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz) 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de enero de 2000, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz) 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada (Sala
de Juntas) del Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 14 de diciembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compra s De l egada , Jo sé Mar í a Suá rez
Pérez.—&9.892.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación del
correspondiente expediente 99/0040.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: 99/0040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Grupos electrógenos

del radar de precisión y radares primario y secun-
dario de G.C.A.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de 19 de octubre de 1999.

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, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Geupos Electrógenos Gesan,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.740.000 pesetas.

Zaragoza, 26 de noviembre de 1999.—El General
Jefe de la B.A.Z., Manuel Alonso Sánchez.—8.501.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 99/0043.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: 99/0043.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Shelter de apoyo

logístico (mantenimiento) para la Sección Shorad
de la EADA.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 250, de 19 de octubre de 1999.

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, 18.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «SPA Energía y Medio Ambien-

te, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.447.000 pesetas.

Zaragoza, 26 de noviembre de 1999.—El General
Jefe de la B.A.Z., Manuel Alonso Sánchez.—8.499.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso 427/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

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

c) Número de expediente: 427/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Combustible D.F.M.

(F-76) para relleno de los depósitos de la Armada.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 254/99, de 23
de octubre de 1999.
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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, 74.661.598 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.661.598 pese-

tas (IVA exento).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—8.488.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te 376/99.

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 C.G.A.

c) Número de expediente: 376/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición prendas

de punto.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 56.314.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Vipetex, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.380.500 pesetas.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—8.470.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se adjudica el expediente núme-
ro 441/99.

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: 441/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cajas de cartón para

las compactadoras de los buques de la Armada.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cartonajes Internacional, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.099.445 pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—8.252.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente número
281/99 (80.141/99).

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 C.G.A.

c) Número de expediente: 281/99 (80.141/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ropa de agua tipo I.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 169/99, de 16
de julio de 1999.

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, 13.566.000 pesetas (IVA
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Dillers, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.566.000 pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—8.462.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente número
412/99 (80.013/99).

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 C.G.A.

c) Número de expediente: 412/99 (80.013/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Butano y propano

para la península y Baleares.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Repsol Butanoa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Hasta un máximo

de 90.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—8.483.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se adjudica el expediente número
001/00.

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: 001/00 (85.086/00).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pilas PR4G para

Infantería de Marina.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 43.038.837 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Saft Nife Ibérica, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.038.837 pesetas.

Madrid, 28 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&8.221.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente núme-
ro 440/99.

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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 4 4 0 / 9 9
(80.115-2/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cubertería.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.


