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Resolución de la Junta-Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por
la que se anuncia subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Grupo Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

012.
c) Número de expediente: 20000027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de talle-
res y almacén de infraestructura, ACAR Tablada.

c) Lugar de ejecución: En el ACAR Tablada.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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, 8.500.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional, 2 por 100 del presupuesto.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tabla-
da, Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 445 20 11. Extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de junio de 2000, hasta las diez
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas
serán admitidas hasta las doce horas del día 28
de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo
Tablada, Grupo Cuartel General MAEST, Nego-
ciado de Contratación de la SEA 012.

2.a Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tabla-
da, Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012. Salón de actos del
Sector Aéreo de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio, en ambos
medios, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de mayo de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la SEA 012.—&29.424.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se hace pública la adjudicación del ex-
pediente IF-00028/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-00028/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de peonaje

para trabajos varios en la Escuela Naval Militar.
c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 17 de marzo de 2000.

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 15.111.112 pesetas
(90.819,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «San Xiao, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.600.000 pese-

tas (81.737,65 euros), IVA incluido.

Ferrol, 2 de mayo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Intendente de la Zona Marítima del Can-
tábrico, Manuel Vivero Vidal.—&29.133.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 135/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 135/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos diversos
material Ingenieros.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes
(ver pliego).

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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: 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días des-
de esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.a Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 16 de mayo de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&29.455.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 136/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 136/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos diversos
maquinaria Ingenieros.

c) División por lotes y número: Dos lotes (ver
pliego).

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días des-
de esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.
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c) lugar de presentación:

1.a Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.a Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-

ción de Mantenimiento.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro

10,200.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 16 de mayo de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&29.459.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 139/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 139/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Martillos pala car-
gadora JCB.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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, 17.500.000 pesetas
(105.177,12 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días des-
de esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.a Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 16 de mayo de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&29.464.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 140/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 140/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redes miméticas.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días des-
de esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.a Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 16 de mayo de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&29.467.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente TA21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMVR
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE
(Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación y puesta en marcha de un generador de
aire caliente.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR número 1, calle

Río, 2, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid.
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: 2.500.000 pesetas, IVA
incluido (15.025,30 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Gestión
E. Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91-6750050.
e) Telefax: 91-6775124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: PCMVR número 1 (SAE, Gestión
E. contratación, de ocho a doce horas, en días labo-
rables, de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle Río, 2.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.


