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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado Contratación.

c) Número de expediente: 6-S/00 (000006).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos congelados y precocinados.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Del 1 de abril de 2000

al 30 de septiembre de 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, 39.973.352 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2000 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz. Edificio 461.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz 28850.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 29 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1999.

Torrejón de Ardoz, 21 de diciembre de 1999.—El
Coronel Jefe de la Unidad, Gonzalo Martínez Laor-
den.—10.804.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado Contratación.

c) Número de expediente: 8-S/00 (000008).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos de charcutería.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Del 1 de abril del 2000

al 30 de septiembre del 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, 26.128.424 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de febrero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
del 2000 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz. Edificio 461.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 29 de febrero del 2000.
e) Hora: Nueve horas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1999.

Torrejón de Ardoz, 21 de diciembre de 1999.—El
Coronel Jefe de la Unidad, Gonzalo Martínez Laor-
den.—10.803.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309009000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100309009000.

2. Objeto del contrato:

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

sistema proyector de posicionamiento de ópticas
y de la mejora de la medida de radios en curvatura
para el inteferómetro WYKO 6000. Programa
DN9221. Investigación metrología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad con

arreglo a lo establecido en el apartado e) del artícu-
lo 183 de la Ley 13/1995, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.570.544 de pesetas,
IVA incluido (285.094,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «BFI-Optilas, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.570.544 pese-

tas, IVA incluido (285.094,73 euros).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&10.790.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada por la
que se anuncia concurso público para el con-
trato de asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la Jefatura de Personal de la
Armada.

c) Número de expediente: CUR/120/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de inglés y
francés en el Reino Unido y Francia para personal
de la Armada durante 2000, a desarrollar por la
Escuela Naval de Idiomas de la Armada.

b) Plazo de ejecución: Antes de 31 de diciembre
de 2000, y con una duración de tres semanas los
cursos de inglés, y dos semanas los cursos de francés.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.950.300
pesetas (131.923,96 euros).

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

a) Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefa-
tura de Personal (Sección Económica).

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, planta 7.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los que se detallan en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El 21 de enero
de 2000, antes de las trece horas. Se presentarán
en dos sobres cerrados, con el nombre y firma del
licitador en cada uno de ellos, haciéndose constar
su contenido:

1.o Documentación administrativa exigida de la
empresa.

2.o Proposición económica y documentación
técnica del curso objeto del contrato.

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

c) Lugar de presentación: Misma entidad deta-
llada en el punto 6.o

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

e) Admisión de variantes: Conforme con la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas: Sección Económica
de la Jefatura de Personal de la Armada, planta
7.a del edificio nuevo del Cuartel General de la
Armada, calle Juan de Mena, 1, Madrid. Apertura

y examen documentación administrativa (sobre
número 1), 24 de enero de 2000, y apertura pro-
posición económica (sobre número 2), 26 de enero
de 2000, a las once horas ambas sesiones.

10. Otras informaciones: Podrán obtenerse de
la entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, José M.a Pardo Zapa-
ta.—11.054.

Resolución del excelentísimo señor Vicealmi-
rante, Director de Construcciones Navales,
por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adqui-
sición de tractores para el movimiento de
aeronaves de ruedas y de patines.

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: 70.060/99.

2. Objeto del contrato:

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

tores para el movimiento de aeronaves de ruedas
y de patines.

c) Lotes: Dos.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu-

tención, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.938.600 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIG, José Moreno González.—&10.807.

Resolución del excelentísimo señor Vicealmi-
rante, Director de Construcciones Navales,
por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adqui-
sición de cuarenta (40) camiones de 10 TN
para la Infantería de Marina.

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: 75.108/99.

2. Objeto del contrato:

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

renta (40) camiones de 10 TN para la Infantería
de Marina.

c) Lotes: Único.

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «IVECO Pegaso, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.155.515.241

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&10.789.

Resolución del excelentísimo señor Vicealmi-
rante, Director de Construcciones Navales,
por la que se anuncia la adjudicación,
mediante concurso, del contrato de adqui-
sición de centrales telefónicas y teléfonos
analógicos.

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: 75.054/99.

2. Objeto del contrato:

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

trales telefónicas y teléfonos analógicos.
c) Lotes: Único.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.965.000 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&10.806.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro referente
al expediente CSU 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

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

c) Número de expediente: CSU 6/99.

2. Objeto del contrato:

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

terías para el almacenamiento de documentos, sobre
una superficie de 640 metros cuadrados.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 23 de septiembre de 1999.

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

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


