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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 100.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Omadisa Industrias del Labo-

ratorio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 92.000.000 de

pesetas.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&29.398.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 1/00
TROE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 1/00 TROE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversas instalaciones.

c) Lugar de ejecución: Base principal de las
FAMET.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliegos.

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, 10.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid), 28770.
d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid), 28770.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a la retirada de la

documentación.
e) Hora: Se comunicará a la retirada de la docu-

mentacion.

Colmenar Viejo (Madrid), 23 de mayo de
2000.—El Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco
Ordóñez.—&30.201.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Burgos para la contra-
tación de equipos médicos.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Hospital militar de Burgos.
b) Domicilio: Paseo de los Comendadores, sin

número.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947 25 62 46.
e) Telefax: 947 27 30 90.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición equipos médicos.

Lote 1.1. Equipo de lictroticia. Presupuesto base:
2.300.000 pesetas.

Lote 2.1. Videocolonoscopio. Presupuesto base:
2.700.000 pesetas.

Lote 3.1. Equipo muestreador microbiológico de
aire. Presupuesto base: 500.000 pesetas.

Lote 4.1. Cámara seguridad microbiológica. Pre-
supuesto base: 1.020.000 pesetas.

Lote 5.1. ECG electrocardiograma. Presupuesto
base: 400.000 pesetas.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
Garantía provisional: 2 por 100 del importe del

presupuesto base.
Documentación e información: Negociado de

Contratación del hospital militar de Burgos, paseo
de los Comendadores, sin número, 09001 Burgos.

Límite recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
séptimo día siguiente al de recepción, en el aula
del laboratorio del centro.

Pago del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 12 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Presidente, Manuel Ruiz Abeijón.—&30.507.

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 en el Centro de
Reproducción Equina número 4, de León.
Acuerdo: Según expediente 5/2000, se aprueba

la enajenación, mediante subasta pública, del ganado
equino que figura en el acta 1/2000 del CRE núme-
ro 4.

Objeto: Subasta pública de siete 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 cláu-
sulas administrativas particulares, depositado en el
Centro de Reproducción Equina número 4, de León,
sito en regimiento «Almansa 5», carretera Astu-
rias, 18, teléfono 987 22 72 12, fax 987 27 15 00.

La subasta se realizará, por el sistema de pujas
a la llana, el día 29 de junio, a las doce horas,
en las instalaciones de la citada Unidad.

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

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

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Financiera.—&30.752.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
subasta para la adjudicación del expediente
T-00109-P-00.
1.a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca.
b) Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando

(Cádiz).

c) T-00109-P-00.
2. a) T-00109-P-00: Reparaciones varias en el

taller número 12 Arsenal de La Carraca.
b) Véase pliego de bases.
c) Se ofertará por el total.
d) Véase pliego de bases.
e) Véase pliego de bases.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 12.043.387 pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956 599 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 15 de junio de 2000, a las doce horas.
7. Véase pliego de bases.
8. a) Hasta las doce horas del día 19 de junio

de 2000.
b) Véase pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada. Arsenal de La

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)

del Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.
10. Los licitadores gestionarán por su cuenta

y a su cargo la recogida de la documentación.
11. Los gastos del presente anuncio serán por

cuenta del adjudicatario.
12. No procede.

San Fernando, 25 de mayo de 2000.—El Presi-
dente de la Junta de Compras Delegada, José María
Suárez Pérez.—&32.008.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anun-
cian concursos para la adjudicación de los
expedientes que se relacionan.

Primero.—a) Almirante Jefe del Arsenal de La
Carraca.

b) Arsenal de la Carraca, 11100 San Fernando
(Cádiz).

c) 2E-01063-S-00 e IS-01002-S-00.
Segundo.—a) 2E-01063-S-00: Material vario

para limpieza; IS-01002-S-00: Materiales para obras
de mantenimiento, reparación y conservación fra-
gata «Reina Sofía» y buque «Galicia».

b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por lotes.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
Tercero.—a) Ordinaria; b) abierto; c) con-

curso.
Cuarto.—2E-01063-S-00: 23.812.000 pesetas;

IS-01002-S-00: 15.000.000 de pesetas.
Quinto.—2 por 100 del presupuesto/lote.
Sexto.—a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956-599245.
e) 956-599244.
f) 12 de junio de 2000, a las doce horas.
Séptimo.—Ver pliego de bases.
Octavo.—a) Hasta las doce horas del día 16 de

junio de 2000.
b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de La

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
Noveno.—a) Mesa de Contratación del Arsenal

de La Carraca.
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b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)
del Arsenal de La Carraca.

c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 22 de junio de 2000.
e) Hora: 2E-01063-S-00: Diez; IS-01002-S-00:

Diez treinta.
Décimo.—Los licitadores gestionarán por su cuen-

ta y a su cargo la recogida de la documentación.
Undécimo.—Los gastos del presente anuncio serán

por cuenta del adjudicatario.
Duodécimo.—No procede.

San Fernando, 25 de mayo de 2000.—El Presi-
dente de la Junta de Compras Delegada, José María
Suárez Pérez.—&32.010.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia subasta pública para la reforma de la
primera planta, ala sur, del cuartel de alum-
nos de la ESENGRA.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: RF-05437-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma primera
planta, del ala sur, del cuartel de alumnos de la
Estación Naval y Escuela de la Graña (ESENGRA).

b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de ejecución: ESENGRA.
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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, 43.460.388 pesetas
(261.202,19 euros).

5. Garantía provisional: 869.208 pesetas
(5.224,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 26 de junio de 2000,
a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):
Grupo C, categoría e.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 11 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se some-
terá a los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: A las once.

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

Ferrol, 22 de mayo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&29.971.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de Ferrol por la que se anuncia con-
curso de servicios en motores eléctricos de
la 31.a Escuadrilla de Escoltas.

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: I-00036-P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio abierto para
desmontaje y montaje de motores eléctricos.

b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de ejecución: Fragatas 31.a Escuadrilla

de Escoltas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta el 31 de diciembre 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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 16 de junio de 2000,
a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se exigirá una calificación
empresarial en el sector eléctrico-electrónico.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
16 de junio de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 11 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se some-
terán a los pliegos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: 15490 Ferrol.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: A las once.

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

Ferrol, 22 de mayo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&30.035.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se hace pública la adjudicación del expediente
IF-00029/00.

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-00029/00.

2. Objeto del contrato:

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

para 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 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «San Xiao, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.400.000 pese-

tas (38.464,77 euros), IVA incluido.

Ferrol, 28 de abril de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Intendente de la Zona Marítima del Can-
tábrico, Manuel Viero Vidal.—&29.132.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 144/00.

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: 144/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos para pala
extendedora de sal «Guilleta».

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, 6.300.000 pesetas
(37.863,76 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.


