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c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2000, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Acuerdo seguridad Minis-
terio de Defensa.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, Jefatura de Apoyo
Logístico.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No procede.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—2.670.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Parque Central de Recursos Sanitarios por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los expedientes de contratación números 8
y 45.

Expediente número 8:

Objeto del contrato: Material de acondicio-
namiento.

Contrato de suministro.
Descripción: Envases de plástico para sueros.
«Boletín Oficial del Estado» número 145, fecha 18

de junio de 1999.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base licitación: 30.129.860 pesetas.
Adjudicación: 1 de septiembre de 1999.
Contratista: «Suphatec, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicado: 30.129.860 pesetas.

Expediente número 45:

Objeto del contrato: Sistema esterilización.
Contrato de suministro.
Descripción: Un sistema de esterilización.
«Boletín Oficial del Estado» número 145, fecha 18

de junio de 1999.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base licitación: 14.000.000 de

pesetas.

Adjudicación: 1 de septiembre de 1999.
Contratista: «Steris Iberia, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicado: 10.800.000 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Coronel Far-
macéutico Director, Jaime Corredoira Amene-
do.—&1.920.

Resolución del Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 065/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 065/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia

de las instalaciones del centro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin

publicidad.
c) Forma: Artículo 211.a) de la Ley de Con-

tratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.352.831 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.272.421 pesetas.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Direc-
tor.—&1.576.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para contratar la asis-
tencia para el sostenimiento de redes de
datos.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-05052-P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento nece-
sario para el desarrollo de los trabajos de puesta
en marcha, control, gestión y supervisión de las
redes de datos de la Zona Militar del Cantábrico
ubicadas en Ferrol.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Centro de Apoyo Infor-

mático de la Zona Militar del Cantábrico o depen-
dencias donde se fije en Ferrol.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre 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, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas
(1.562,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de febrero de 2000, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares (PCAP).

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de prescripciones técnicas y PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 21
de febrero de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver cláu-
sula 10 de los PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: A las once horas.

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

Ferrol, 10 de enero de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—1.612.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos «Mercedes» y vehículos varios, según
tarifario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1.

c) Número de expediente: 58/99.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos «Mercedes» y vehículos varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 de agosto 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, 22.500.000 pesetas.


