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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Arma-
mento y Material sobre el proyecto de ins-
talaciones de servicios en galería de tiro de
San Martín de la Vega, PEC en la Mara-
ñosa, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 1003000009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de instala-
ciones de servicios en galería de tiro de San Martín
de la Vega, PEC en la Marañosa, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Fábrica Nacional de la
Marañosa.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 23.635.786 pesetas.

5. Garantía provisional: 472.716 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Para los pliegos, en Secretaría Junta
Delegada de Compras de la DGAM, Ministerio de
Defensa (para la obtención de planos, será en «Co-
pias Cavero», en paseo de la Castellana, 131, impor-
te aproximado: 1.815 pesetas).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del vigésimo-
sexto día natural contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos C y J, subgrupos todos y 2, categorías d
y d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural contado
a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos

en las cláusulas 9 y 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta primera.

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
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, Ministerio de De-
fensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer día hábil contado a partir de

la fecha límite de presentación de ofertas (caso de
sábado, la apertura de ofertas se llevaría a cabo
el lunes siguiente).

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio, 136.880 pesetas, y todos aquellos nece-
sarios para esta licitación, serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la DGAM, Fran-
cisco Javier Sánchez Martín.—&23.280.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 2000/0001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material no inven-

tariable para la potabilización del agua de consumo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 46, de 23 de febrero 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: 7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: Eduardo Lacasa Claver.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.500.000 pesetas.

Zaragoza, 7 de abril de 2000.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación David Yvañez Eulo-
gio.—&23.086.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 2000/0002.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0002.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material eléctrico no

inventariable para obras de entretenimiento en la
Base Aérea de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 46, de 23 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Álvarez Beltrán, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 7 de abril de 2000.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación David Yvañez Eulo-
gio.—&23.083.

Resolución número 772/0017I/00, de la
Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 14 de abril de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente número 007018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 007018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Las Palmas/ACAR

Las Palmas (GCG MACAN). Conservación diver-
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sos talleres de automóviles e impermeabilización
de cubiertas de automóviles, infraestructura, anexo
pabellón Suboficiales.

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 50, de 28 de febrero de 2000.

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: 37.342.869 pesetas
(224.435,163 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: Bernardo Rodríguez Benítez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.608.582 pesetas

(1221.991,645 euros).

Madrid, 14 de abril de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&23.114.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Gene-
ral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el servicio
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

081.
c) Número de expediente: 2000/0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión
y eliminación de resíduos específicos en el Hospital
del Aire.

c) Lugar de ejecución: Hospital del Aire.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del 1 de junio de 2000 al 31 de mayo 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: 31.500.000 pesetas
(189.318,81 euros).

5. Garantías: Provisional: 630.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Código postal y localidad: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 407 70 05.
e) Telefax: 91 368 04 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 1, categoría B.

b) Otros requisitos: Figuran en el pliego de
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Figura en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Aire.
2.o Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
3.o Código postal y localidad: 28027 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Figura en
el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: El acto público de
apertura de ofertas se realizará en el salón de actos
del Hospital del Aire.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Secretario de
la Mesa de contratación, Francisco Naranjo Cirau-
qui.—23.260.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
005521.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 005521.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Apoyo operacional

para aviones del Ejército del Aire».
c) Lotes: 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: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 52.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: «Iberia Líneas Aéreas de España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.000.000 de

pesetas.

Madrid, 7 de abril de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&23.117.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes. Expediente 3/2000.

Acuerdo: Por acuerdo de este organismo autó-
nomo Fondo de Explotación de los Servicios de
Cría Caballar y Remonta, se aprueba el expediente
3/2000, para la enajenación del ganado equino de

la Yeguada Militar de Écija (Sevilla), según acta
de la Unidad 1/2000, de fecha 4 de abril.

Objeto: Subasta pública de 17 semovientes.
El precio base de licitación para cada uno, así

como las características, raza, edad y sexo del gana-
do objeto de la subasta, figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, depositado en
la Yeguada Militar de Écija (Sevilla), finca «Las
Turquillas».

La subasta se realizará el día 27 de mayo de
2000, a las doce horas, en las instalaciones de la
Yeguada Militar de Écija (Sevilla), finca «Las Tur-
quillas», sita en la carretera de Écija a Osuna, kiló-
metro 17. Teléfono 95-595 80 19 y fax
95-595-80-23.

La subasta se realizará por el sistema de puja
a la llana.

El ganado objeto de la subasta se encuentra a
disposición de los licitadores en la Unidad reseñada.

El importe de la publicación correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Unidad Económico-Financiera.—&23.288.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes. Expediente 4/2000.

Acuerdo: Por acuerdo de este organismo autó-
nomo Fondo de Explotación de los Servicios de
Cría Caballar y Remonta, se aprueba el expediente
4/2000, para la enajenación del ganado equino de
la Yeguada Militar de Ibio (Cantabria), según acta
de la Unidad 1/2000, de fecha 25 de marzo de
2000.

Objeto: Subasta pública de nueve semovientes.
El precio base de licitación para cada uno, así

como las características, raza, edad y sexo del gana-
do objeto de la subasta, figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, depositado en
la Yeguada Militar de Ibio (Cantabria).

La subasta se realizará el día 18 de junio de 2000,
a las doce treinta horas, en las instalaciones de la
Yeguada Militar de Ibio (Cantabria), sita en Herrera
de Ibio, sin número, código postal 39509 (Santan-
der). Teléfono 952-70 82 30 y fax 942-70 83 68.

La subasta se realizará por el sistema de puja
a la llana.

El ganado objeto de la subasta se encuentra a
disposición de los licitadores en la Unidad reseñada.

El importe de la publicación correrá a cargo de
los adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Unidad Económico-Financiera.—&23.289.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Valencia por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos
de diferentes servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Economía y Hacienda de Valen-
cia.

c) Número de expediente: 1) 2000460201, y
2) 2000460202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 1) 2000460201, cus-

todia y vigilancia de locales (según pliego), y 2)
2000460202, limpieza de diversos locales (según
pliego).


