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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: 111/80/0/00060.

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 del País Vasco.

c) Lote: Tres.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 275, de

fecha 17 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,
17.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Adjudicatario: A79384525 «Proyectos Inte-

grales de Limpieza».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe, 6.790.948

pesetas.

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Secreta-
rio.—V.o B.o: El Presidente.—12.392.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: S.G.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/81/0/0178.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ar-
tículos de limpieza, durante el año 2000, para el
Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Véase pun-
to 1 del pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Subdirección General de
Régimen Interior.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la forma-
lización 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, 4.863.150 pesetas.

5. Garantía provisional: 97.263 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: 17 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, hasta las doce 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.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

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

3.o 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: 25 de abril 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, 9 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—&12.578.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.G.

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/70/0/00176.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización de
licencias de uso del Sistema de Información Geo-
gráfica del Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver apar-
tado 3 del pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Área de Coordinación Car-
tográfica de la S.G. de Servicios Técnicos y Tele-
comunicaciones.

e) Plazo de entrega: No superior al 31 de diciem-
bre de 2001.

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, 54.330.398 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.086.608 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: 3 de mayo de 2000, hasta las dieciocho
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 2000, hasta 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.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

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

3.o 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: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Madrid, 9 de marzo de 2000.—El Secreta-
rio.—&12.575.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente número 000009 (09/00), suministro
de repuestos de automóviles para el taller
de la Base Aérea de Matacán a la empresa
«Automoción Tormes, Sociedad Anónima»,
con NIF ES000A37037637, en la cantidad
de 8.500.000 pesetas (51.086,029 euros).

1. Entidad adjudicadora:

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

Aérea de Matacán.
c) Número de expediente: 09/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos de automóviles para el taller de la Base Aérea
de Matacán.

b) Fecha de publicación: 13 de enero de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11, de fecha 13 de enero de 2000.

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, 8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Automoción Tormes, Sociedad

Anónima» (NIF ES000A37037637.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.500.000 pese-

tas.
e) Plazo de adjudicación: Desde 25 de febrero

de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2000.

Base Aérea de Matacán, 1 de marzo de 2000.—El
Jefe de la Base Aérea de Matacán, Juan Luis Bonet
Ribas.—12.676.


