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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de cartón tipo

Honey-Comb.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 7.803.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Departamento Defensa, U.S.A.
c) Importe de adjudicación: 6.502.500 pesetas.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&11.468.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-239/99-D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de cartón tipo

Honey-Comb.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 7.803.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Departamento Defensa, U.S.A.
c) Nacionalidad: EE.UU.
d) Importe de adjudicación: 6.502.500 pesetas.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&11.458.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: IN-106/99-I.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición ganado canino.

3. Forma de adjudicación: Negociada sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Ignacio Blat Mas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.581.000 pe-

setas.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&11.375.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se convoca licitación
sobre suministro de material no inventaria-
ble de oficina, consumible para equipos
informáticos, sobres y cartulinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: S-003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial no inventariable de oficina, consumible para
equipos informáticos, sobres y cartulinas.

b) Número de unidades a entregar: Según se
detalla en los pliegos.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Material de oficina y escritorio.
Lote 2: Consumibles de informática.
Lote 3: Sobres y cartulinas.

d) Lugar de entrega: Calle Huesca, 31, en
Madrid.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en los
pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.500.000 pesetas
(93.156,87 euros).

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 60.000 pesetas.
Lote 2: 140.000 pesetas.
Lote 3: 110.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del ISFAS.
2.o Domicilio: Calle General Varela, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.,

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ISFAS.
b) Domicilio: Calle General Varela, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 7 de marzo de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio), el
Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&12.073.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para el suministro que
se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base

Aérea de Torrejón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación-SEA.
c) Número de expediente: 2000/0012.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de una

cabina de pintura y secado para la Base Aérea de
Torrejón.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23, Nacional II. 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Cuatro meses desde la for-
malización del contrato.

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, 5.985.000 pesetas (IVA
incluido) (35.970,57 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:
a ) En t idad : Negoc i ado de Cont ra t a -

ción-SEA-Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Nacional II, kilómetro 23.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 (horario de nueve a trece horas).
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril de 2000, a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de abril
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: La indicada en el punto 6.
2.o Domicilio: El indicado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: El indicado en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-

tado a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-

tado b).
c) Localidad: El indicado en el punto 6, apar-

tado c).
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios serán satisfechos por el adju-
dicatario (importe aproximado 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 6 de marzo de 2000.—El Secre-
tario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—&12.265.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el concurso 043/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Director de Aprovisionamiento

y Transportes de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 043/00.


