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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar
sobre contratación de diversos suministros
de vestuario.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Vestuario de Academias Militares.
c) Número de expediente: 1/2000V.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Confección de uni-

formes de representación y de trabajo.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego

de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de

Vestuario de Academias Militares.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de junio 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, 6.298.300 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 según PCAP.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Vestuario de Academias

Militares (AGM).
b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50090.
d) Teléfono: 976 51 70 00 (extensión 6050).
e) Telefax: 976 51 83 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del decimoquinto
día, a contar desde el siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio de Vestuario de Academias

Militares (AGM).
2.o Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50090.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el
día 31 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Se comunicará las empresas ofer-

tantes.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad: 50090 Zaragoza.
d) Fecha: Según 9.a).
e) Hora: Según 9.a).

11. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

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

Zaragoza, 27 de marzo de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, José Ignacio Pavón
Gómez.—&16.957.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la obra que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas

Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: O-004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de nuevo local para la Delegación Especial y Con-
sultorio del ISFAS.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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, 35.805.875 pesetas
(215.197,66 euros), tributos incluidos.

5. Garantía provisional: 716.117 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS y Delegación
Especial de Ceuta.

b) Domicilio: Calle Huesca, 31, y avenida Mari-
na Española, 2.

c) Localidades y códigos postales: Madrid,
28020, y Ceuta, 51001.

d) Teléfonos: 91 567 76 22 y 956 51 58 30.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 8 de
mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: (grupo, subgrupo y categoría):
C, 1-4-5-6-8-9, a; I, 9, b; J, 2, b; J, 4, a; K, 4, a.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de mayo 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 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS.
b) Domicilio: Calle General Varela, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» número 179), el Secre-
tario general, Esteban Rodríguez Viciana.—&16.617.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de servicios. Expediente:
209020/014/00-042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: 209020/014/00-042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción, confec-
ción, impresión y distribución de 30.000 ejemplares
de cada uno de los ocho números del boletín infor-
mativo «Tierra».

b) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego de bases.

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 17 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—17.576.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3300-0074/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Línea 15 dKV sub-

terránea y ct. sección transformador.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 248, de 16 de octubre de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, según artículo 75,

apartado 3.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 19.731.135 pesetas
(118.586,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Novalec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.792.062 pese-

tas (82.891,96 euros).

Torrejón de Ardoz, 20 de marzo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&16.390.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 7240-0032/1999.

2. Objeto del contrato:

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

luz continua.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
d o » n úme r o 214 , d e 7 d e s e p t i emb r e
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, según artículo 181,

apartado 2.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 9.280.000 pesetas
(55.773,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Iberlaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.637.700 pese-

tas (45.903,50 euros).

Torrejón de Ardoz, 20 de marzo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&16.391.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4220-0016/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: SAME-sistema de

análisis lógico.
c) Lote: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, según artículo 181,

apartado 2.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 9.280.000 pesetas
(55.773,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.987.650 pese-

tas (54.016,86 euros).

Torrejón de Ardoz, 20 de marzo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&16.388.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4420-0016/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema control y

adquisición datos túnel-1.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de fecha 5 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, según artículo 181,

apartado 2.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 7.192.000 pesetas
(43.224,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Álava Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.999.000 pese-

tas (42.064,84 euros).

Torrejón de Ardoz, 20 de marzo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&16.387.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 6100-22/1999.

2. Objeto del contrato:

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

productos terrestres.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 183, apartado c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 23.760.280 pesetas
(142.802,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Alkhaid Technologies, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.760.280 pese-

tas (142.802,16 euros).

Torrejón de Ardoz, 20 de marzo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&16.382.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 7030-138/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Máquina electroero-

sión hilo sumergido.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 183, apartado b).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 29.142.172 pesetas
(175.147,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Charmilles Technologies Ibéri-

ca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.142.172 pese-

tas (175.147,98 euros).

Torrejón de Ardoz, 20 de marzo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&16.381.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 6100-20/1999.


