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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Adjudicatario: A28895118, «Limpiezas Gre-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 1.728.720 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—2.244.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/70/0/00038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

sistemas de transmisión y radio de la Red Cor-
porativa del Ministerio de Defensa durante el
año 2000.

c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 251,

fecha de 20 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Adjudicatario: A28166007, «Telecomunica-

ción Electrónica y Conmutación, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 19.716.404 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—2.258.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/81/0/00072.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

(años 2000-2001) de las Delegaciones de Defensa
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 278,

fecha de 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: Importe total,
8.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Adjudicatario: A36621464, «Limpiezas del

Noroeste, Sociedad Anónima» (LINORSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 2.978.880 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—2.254.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente: V-00003-P/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de las Pal-
mas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada del Arsenal de Las Palmas
de Gran Canaria.

c) Número de expediente: V-00003-P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Varada reglamentaria
remolcador «Ferrol» en Las Palmas.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliegos.

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, 10.265.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 205.300 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
Delegada en el Arsenal de Las Palmas, de nueve
a catorce horas.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, núme-
ro 310.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35007.

d) Teléfono: 928 44 31 21.
e) Telefax: 928 44 31 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Primer día hábil siguiente al vigésimo
día natural desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día hábil
siguiente al vigésimo sexto día natural desde la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», a la diez
horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Bis, apartado 6. a).
2.o Domicilio: Bis, apartado 6. b).
3.o Localidad y código postal: Bis, aparta-

do 6. c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Arsenal de Las Palmas de Gran
Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castilla, 310.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: Primer día hábil siguiente al cuarto
día natural, desde la fecha límite de presentación
de las ofertas.

e) Horas: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta de los
adjudicatarios el importe del presente anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de enero de
2000.—El Presidente, Carlos M. Tamayo
Cao.—3.113.

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 del servicio correspondiente
al expediente número 008301 del Mando
del Apoyo Logístico y 11/00 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 del Apoyo
Logístico.

c) Número de expediente: 008301.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
laboratorios de control de calidad de combustibles
«COCAM» en bases aéreas.

b) División por lotes y número: El proveedor
licitará por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Diversas bases aéreas.
d) Plazo de ejecución o límite de entrega (me-

ses): Finalizará el 30 de diciembre de 2003.

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, Cien millones de pesetas
(100.000.000).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Junta de Compras Delegada Cuar-

tel General del Ejército del Aire.
2.o Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
3.o Localidad y código postal: 28015 Madrid.

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 (concurso): 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.


