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500 kilogramos de papel couche.
Lote número 3: 5.000 metros cuadrados papel

autoadhesivo offset.
5.000 pliegos papel autoadhesivo offset.
Lote número 4: 2.000 cajas de cartón

460 × 360 × 360 mm.
2.000 cajas de cartón 600 × 450 × 450 mm.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de febrero 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, 39.858.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Tomás Redondo, Sociedad Anó-
nima».

Lotes números 2 y 3: «Karton Ibérica, Sociedad
Anónima».

Lote número 4: «Torrespack 2000, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote número 1: 36.327.720 pesetas.
Lote número 2: 2.227.200 pesetas.
Lote número 3: 574.200 pesetas.
Lote número 4: 720.000 pesetas.

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe,
Valentín Martínez Valero.—&33.316.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM anuncio de adjudicación del
expediente número 100300001100.

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: 100300001100.

2. Objeto del contrato:

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

en el polígono de Experiencias de Carabanchel.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de 1 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2000.
b) Contratista: «OMBUDS Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.431.386 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la DGAM, Fran-
cisco Javier Sánchez Martín.—32.858.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público para la adquisi-
ción de repuestos de vehículos, con destino
a la Agrupación de Transporte número 1
comprendida en el expediente núme-
ro 10/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de vehículos.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Repuestos para cabeza tractora
«Mercedes», por importe de 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

Lote número 2: Repuestos para «Nissan»
M-110.14, por importe de 3.500.000 pesetas
(21.035,42 euros).

Lote número 3: Repuestos para «Ivecos/Vempar»,
por importe de 3.500.000 pesetas (21.035, 42
euros).

Lote número 4: Repuestos para varios vehículos,
por importe de 3.000.000 de pesetas (18.030,36
euros).

Lote número 5: Repuestos para cabeza tractora
«Kynos», por importe de 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

Lote número 6: Repuestos para «Góndola Tra-
bosa», por importe de 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

d) Lugar de entrega: Establecido en la cláusu-
la 19 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Establecido en la cláusu-
la 20 del pliego de cláusulas administrativas.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros).

5. Garantías: Provisional, establecida en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00 extensión 387.
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 27 de junio
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 28 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en la cláusulas 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.o Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El General Pre-
sidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&33.188.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Publicación de la adjudicación del expedien-
te 5/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 073.
c) Número de expediente: 5/00.

2. Objeto del contrato:

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

servicios para el mantenimiento de componentes
de aeronaves T.12.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 9 de 11 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.000.000 de

pesetas (180.303,63 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe
de la Maestranza Aérea de Madrid, Jesús I. De
Mingo Melguizo.—&33.347.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 002009.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 002009.


