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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.



BOE núm. 21 Martes 25 enero 2000 893

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 7 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 008301.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de enero
de 2000.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Comandante
Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—&2.348.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia acto público para la aper-
tura de ofertas del concurso público de sumi-
nistros. Expediente GC-482/99-XD.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Mesa de Contratación de la Jefa-
tura de Administración Económica del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, Cuartel General
del Ejército.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.

2. Objeto de los contratos y fechas previstas
de inicio de los procedimientos de adjudicación:
Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de raciones.

3. Otras informaciones: De acuerdo con lo
resuelto por la Mesa de Contratación en el acto
público realizado el 14 de enero, a las diez horas,
se procede a anunciar nuevo acto público para aper-
tura de ofertas el día 28 de enero, a las doce horas.

Madrid, 21 de enero de 2000.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&3.179.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para el mantenimiento y revisión
de diverso material de la AGBS.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Academia General Básica de

Suboficiales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SADME./GEST.EC. de la AGBS.
c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Mantenimiento y

revisión de diverso material de la AGBS.
b) División por lotes y número:
Lote 1: Mantenimiento de instalaciones de

pararrayos. Importe máximo: 400.000 pesetas.
Lote 2: Mantenimiento de grupos electrógenos.

Importe máximo: 450.000 pesetas.
Lote 3: Mantenimiento de material contraincen-

dios. Importe máximo: 1.100.000 pesetas.
Lote 4: Mantenimiento de aguas y piscinas. Impor-

te máximo: 1.300.000 pesetas.
Lote 5: Mantenimiento de grupos frigoríficos, cli-

matizadores y grupos de aire comprimido. Importe
máximo: 832.000 pesetas.

Lote 6: Mantenimiento de lavanderías. Importe
máximo: 936.000 pesetas.

Lote 7: Mantenimiento de maquinaria de hos-
telería y cocinas. Importe máximo: 1.820.000 pese-
tas.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.838.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la AGBS.
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 treceavo 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 AGBS.
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 Sub-

oficiales.
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), 19 de enero de 2000.—El Coronel
Director, Félix Ático Nuño Gallego.—3.093.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para atender al suministro de mate-
rial de mantenimiento para la AGBS.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Academia General Básica de

Suboficiales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SADME./GEST.EC. de la AGBS.
c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de mantenimiento para la AGBS.
c) División por lotes y número:
Lote 1: Material de carpintería. Importe,

1.362.400 pesetas.
Lote 2: Material de cristalería. Importe, 408.720

pesetas.
Lote 3: Material eléctrico. Importe, 3.269.760

pesetas.
Lote 4: Material de fontanería. Importe, 2.043.600

pesetas.
Lote 5: Material de calefacción. Importe,

2.366.000 pesetas.

Lote 6: Material de pintura. Importe, 1.907.360
pesetas.

Lote 7: Material de cerrajería metálica. Importe,
1.122.160 pesetas.

Lote 8: Material de repuesto. Importe, 2.080.000
pesetas.

d) Lugar de entrega: En la Sección de Man-
tenimiento de Instalaciones de la AGBS.

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

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, 14.560.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la AGBS.
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 treceavo 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 AGBS.
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 Sub-

oficiales.
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), 19 de enero de 2000.—El Coronel
Director, Félix Ático Nuño Gallego.—3.092.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la impresión del «Boletín de Infor-
mación Comercial Española» (167/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Contratación y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 167/99.


