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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 1/00 (00198) COM.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro financiero.
c) Número de expediente: 1/00 (00198) COM.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato abierto.
b) Descripción del objeto: Combustible de avia-

ción Jet A-1 (JP-8).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de

pesetas.

Colmenar Viejo (Madrid), 23 de noviembre
de 1999.—El Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco
Ordóñez.—8.917.

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
378/99.

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: 378/99.

2. Objeto del contrato:

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

uniformidad (cinturones).
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, 25.576.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Manufacturas Aura, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.576.595 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—8.475.

Resolución del Director general de Asuntos
Económicos por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de servicios que
se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Secreta-
ría de Estado).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
99.03.XXXX.004.02.02.040 (99/OC/U02).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de una
empresa que preste los servicios de Agente Tran-
sitario Universal del Ministerio de Defensa, excepto
para los Estados Unidos de América, para que en
nombre del Ministerio de Defensa reciba el material
adquirido en el extranjero, a excepción del proce-
dente de los Estados Unidos de América, y realice
los servicios de transporte del material.

b) Lugar de ejecución: España y resto de países
del mundo, excepto Estados Unidos de América.

c) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde
la formalización del documento administrativo de
selección.

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, carece.

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

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica del Ministerio de Defensa (planta 10).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2335.

e) Telefax: 91 395 51 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 13 de
enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, cate-
goría D.

b) Tener suscrito con el Ministerio de Defensa
acuerdo de seguridad en grado reservado (formulario
MSI-01).

c) Tener los empleados necesarios encargados
del cumplimiento de las misiones del Agente Tran-
sitario, con la garantía personal de seguridad (for-
mulario MSI-03).

d) Acreditar la capacitación para realizar trans-
porte de mercancías peligrosas, municiones y explo-
sivos, ajustándose a la legislación vigente, tanto en
España como en el extranjero, así como las acti-
vidades de transitario, transportista y almacenaje-dis-
tribución, según Ley 16/1987, de 20 de julio, sobre
Ordenación de los Transportes Terrestres y las dis-
posiciones reglamentarias de aplicación.

e) Estar acreditado como transportista comu-
nitario entre países de la UE y EFTA, conforme
se establece en el «Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas» número 226/15, de 13 de agosto
de 1987, y los Reglamentos números 1.062 y 2.823,
que regulan el Régimen de Tránsito Común y Trán-
sito Comunitario.

f) Tener expedido el correspondiente grado de
seguridad de dependencias y zonas (formulario
MSI-09), para aquellas instalaciones, en propiedad,
en la que almacene o reciba material o documen-
tación clasificada.

g) Ser miembro de la «International Federation
of Freight Forwarders Associations» (FIATA) y de
la «International Air Transport Association»
(IATA).

h) Otros requisitos:

Cumplir las condiciones necesarias para poder
inscribirse en el Military Assitance Program Address
Directory (MAPAD), y poder recepcionar el mate-
rial consignado a su nombre con destino al Minis-
terio de Defensa.

Estar autorizado por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos de América para la recepción
y manejo del material clasificado en el grado
SECRET.

La empresas deberán estar en posesión de los
certificados de calidad basados en la PECAL 130
o AQAP equivalente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 19 de enero del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reseñada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: subdirección General de Gestión
Económica del Ministerio de Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Sala de Jun-
tas de la Dirección General de Asunto Económicos
(planta 6).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero del 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general de Asuntos Económicos, Francisco Pérez
Muinelo.—&10.277.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa R.M. Centro sobre
adjudicación del concurso público sobre
adquisición de repuestos de vehículos con
destino a la Agrupación de Transporte núme-
ro 1. Expediente número 14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa R.M. Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa
R.M. Centro.

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del con-

curso público sobre adquisición de repuestos de
vehículos con destino a la Agrupación de Transporte
número 1. Expediente número 14/99.

c) Lotes: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 1999.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

A «Sermare». Lotes 1, 2, 4 y 6, por un importe
límite de 18.000.000 de pesetas.

A «Repuestos Menéndez, Sociedad Anónima».
Lotes 3 y 5, por un importe límite de 2.000.000
de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas (120.202,42 euros).

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El General
Jefe.—&9.035.

Resolución de la JIEA Región Militar Centro
sobre adjudicación del concurso público
urgente para adquisición de productos ali-
menticios comprendidos en el expediente
número 3C/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa
Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 3C/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición produc-

tos alimenticios para Unidades de la R.M. Centro.
c) Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de fecha 18 de agosto de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratistas:
«Copaga y Ventura, Sociedad Anónima» (lote 1,

Alicante y Valencia, 42.639.300 pesetas).
«Ramiro Jaquete, Sociedad Anónima» (lotes 1,

2 y 3, Badajoz, Cáceres, Madrid y Toledo,
323.007.300 pesetas).

«Distribuciones Carbe, Sociedad Limitada» (lotes
2, 6, 7 y 9, Alicante y Valencia, 68.201.100 pesetas).

«Industrias Cárnicas Arce, Sociedad Limitada»
(lote 3, Alicante y Valencia, 15.770.700 pesetas).

«Frutas Hebegu, Sociedad Limitada» (lote 4, Ali-
cante, 4.672.800 pesetas).

«Frutas y Hortalizas Moreno, Sociedad Limitada»
(lote 4, Badajoz y Cáceres, 9.345.600 pesetas).

«Suministros Tavira, Sociedad Anónima» (lote 4,
Madrid, 56.657.700 pesetas).

«Hermanos Vidal, Sociedad Limitada» (lote 4,
Toledo, 1.168.200 pesetas).

«Qualis Export, Sociedad Limitada» (lote 4, Valen-
cia, 15.770.700 pesetas).

«Antonio Calero, Sociedad Limitada» (lote 5, Ali-
cante, 7.593.300 pesetas).

«Disblamar, Sociedad Limitada» (lote 5, Badajoz
y Cáceres, 12.850.200 pesetas).

«Pinipesca, Sociedad Limitada» (lote 5, Madrid
y Toledo, 65.419.200 pesetas).

José López Navarro (lote 5, Valencia, 19.859.400
pesetas).

«Derivados Cárnicos Champelo, Sociedad Limi-
tada» (lote 6, Badajoz, Cáceres, Madrid y Toledo,
65.755.800 pesetas).

«Almacenes Garcinuño, Sociedad Anónima» (lo-
tes 7 y 10, Badajoz, 23.948.100 pesetas).

«Representaciones Mayoral, Sociedad Anónima»
(lote 7, Cáceres, Madrid y Toledo, 37.342.800 pese-
tas).

«Panadería Such Confitería, Sociedad Limitada»
(lote 8, Alicante, 3.247.200 pesetas).

«Óptica Gesma, Sociedad Limitada» (lote 8, Bada-
joz y Cáceres, 13.394.700 pesetas).

«Panificadora Leganés, Sociedad Anónima» (lote
8, Madrid y Toledo, 19.889.100 pesetas).

«Panalgi, Sociedad Limitada» (lote 8, Valencia,
5.682.600 pesetas).

J. S. Moreno Tejada (lote 9, Badajoz, Cáceres,
Madrid y Toledo, 56.014.200 pesetas).

Ángel López Legaz (lote 10, Alicante y Valencia,
34.907.400 pesetas).

«Soalco, Sociedad Limitada» (lote 10, Cáceres,
Madrid y Toledo, 86.862.600 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: 990.000.000

de pesetas.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El General
Jefe.—&8.965.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anula el concurso público para
el suministro correspondiente al expediente
número 15.0.008 de la Agrupación del Cuar-
tel General del Ejército del Aire, y 8/2000
de esta Junta.
Por Resolución del órgano de contratación de

fecha 25 de noviembre de 1999, se anula el expe-
diente número 15.0.008 de la Agrupación del Cuar-

tel General del Ejército del Aire para «suministro
de aves, huevos y caza durante el primer semestre
del año 2000», por un importe límite de 2.400.000
pesetas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 285, de 29 de noviembre de 1999.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—9.142.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de «reserva apartamentos
para el personal militar profesional del Ejér-
cito del Aire, verano 2000», correspondiente
al expediente número 116/99 del Mando
de Personal, y 9/00 de esta Junta.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire. Mando de Personal.
c) Expediente: 116/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Reserva de plaza de apartamen-
tos para el personal militar profesional del Ejército
del Aire, verano 2000.

b) El proveedor licitará según zonas que figuran
en los pliegos (cinco).

c) Lugar de ejecución: Varias zonas según plie-
gos de bases.

d) Plazo de ejecución: Será desde la firma del
contrato hasta el 31 de octubre 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: Importe total,
30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de cada zona que oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como


