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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, 9.527.757 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 190.555 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
OO. CC. del Minisdef.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
de 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Ministerio de

Defensa.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada por calle Pedro Teixeira).
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
entregará en dos sobres, y siempre será original o
copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—&1.162.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 19/GG-99.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos de limpieza, bolsas de plástico y celulosas.
c) Lotes: Lote 1, repuestos de limpieza; lote 2,

bolsas de plástico, y lote 3, celulosas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BOF» número 278, de
fecha 20 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Lote 1, «Diego y Antonio Mon-

toya Álvarez, C. B.»; lote 2, «Diego y Antonio Mon-
toya Álvarez, C. B.», y lote 3, «Diego y Antonio
Montoya Álvarez, C. B.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 1.000.000

de pesetas; lote 2, 2.000.000 de pesetas, y lote 3,
2.000.000 de pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&1.129.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público para la amplia-
ción del sistema de seguridad de almacenes
para la Unidad de Mantenimiento y la Uni-
dad de Abastecimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI.

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

c) Número de expediente: 00.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación sistemas
de seguridad almacenes Unidad de Abastecimiento
y Unidad de Mantenimiento.

d) Lugar de entrega: Acuartelamiento «Daoiz
y Velarde», Paterna, y destacamento de Chinchilla
(Albacete).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 (176.000
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI,
Sección de Administración.

b) Domicilio: Avenida del País Valenciano, sin
número.

c) Localidad y código postal: Paterna (Valencia)
46980.

d) Teléfono 96 138 37 00 (extensión 255).
e) Telefax: 96 138 25 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

2.o Domicilio: Avenida del País Valenciano, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Paterna (Valen-
cia) 46980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI.
b) Domicilio: Avenida del País Valenciano, sin

número.

c) Localidad Paterna (Valencia).
d) Fecha: 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Importe de anuncio a
cargo del adjudicatario.

Paterna, 4 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, Segismun-
do Martín Martín.—&1.135.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público para la adqui-
sición de nuevas herramientas, equipo y uti-
llaje para la Unidad de Mantenimiento y
la Unidad de Abastecimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI.

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

c) Número de expediente: 00.013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de herra-
mientas, equipos y utillaje.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Carretilla electrónica elevadora,
3.000.000.

Lote 2: Apilador eléctrico antideflagrante,
5.750.000.

Lote 3: Enfardadora de «palets» semiautomática,
1.020.000.

Lote 4: Sistema de cerramiento montacargas,
716.880.

Lote 5: Máquina coser industrial, 2.553.000.
Lote 6: Plataforma hidráulica elevación,

2.112.500.
Lote 7: Analizador de espectro, 1.400.000.
Lote 8: Sistema de aspiración compacto, 988.000.
Lote 9: Generador aire caliente, 869.620.

d) Lugar de entrega: Acuartelamiento «Daoiz
y Velarde», Paterna.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.410.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 lote ofer-
tado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI,
Sección de Administración.

b) Domicilio: Avenida del País Valenciano, sin
número.

c) Localidad y código postal: Paterna (Valencia)
46980.

d) Teléfono: 96 138 37 00 (extensión 255).
e) Telefax: 96 138 25 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

2.o Domicilio: Avenida del País Valenciano, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Paterna (Valen-
cia) 46980.
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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: Unidad de Apoyo Logístico XXXI.
b) Domicilio: Avenida del País Valenciano, sin

número.
c) Localidad: Paterna (Valencia).
d) Fecha: 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Importe de anuncio a
cargo del adjudicatario.

Paterna, 4 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, Segismun-
do Martín Martín.—&1.133.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público para
atender al suministro de gasoil de calefac-
ción y combustible de rancho para la Aca-
demia General Básica de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME./GEST.EC. de la Academia General Básica de
Suboficiales.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasoil
de calefacción y combustible de rancho para la Aca-
demia General Básica de Suboficiales.

c) División por lotes y número: Lote 1: Gasoil
de calefacción, importe máximo 14.000.000 de pese-
tas; lote 2: Combustible de rancho, importe máximo
5.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Academia General Básica
de Suboficiales.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, lote 1: 280.000 pese-
tas; lote 2: 100.000 pesetas. Total: 380.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida)

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: SADME./GEST.EC. de la Acade-

mia General Básica de Suboficiales.
2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida)

25620.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: A los cinco días naturales siguientes

al último fijado para la recepción de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 4 de enero de 2000.—El Teniente
Coronel Director accidental, José Ojeda Domín-
guez.—&1.171.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público para
el mantenimiento preventivo y correctivo de
los elementos constructivos de los edificios
del campamento «General Martín Alonso»
ubicación de la Academia General Básica
de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME./GEST.EC. de la Academia General Básica de
Suboficiales.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de los elementos constructivos
de los edificios del campamento «General Martín
Alonso» ubicación de la Academia General Básica
de Suboficiales .

b) División por lotes y número: No se distribuye
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Academia General Bási-
ca de Suboficiales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 156.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: 25620 (Lleida)

Tremp.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: SADME./GEST.EC. de la Acade-

mia General Básica de Suboficiales.
2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida)

25620.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Academia General Básica de Subo-

ficiales.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 (Lleida) Tremp.
d) Fecha: A los cinco días naturales siguientes

al último fijado para la recepción de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Tremp (Lleida), 4 de enero de 2000.—El Teniente
Coronel Director accidental, José Ojeda Domín-
guez.—&1.170.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 13/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ces-
tones para almacenaje.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 8.500.000 pesetas
(51.086,03 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistema Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11, extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación de este anuncio.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados A, B, y C.

2.o Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (Concurso): Según esta-
blece el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.


