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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de filtros de comunicaciones eje sur MW EA.
c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Cerrado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.299.881 pesetas
(164.075,589 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: Servicio Militar de Construccio-

nes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.480.885 pese-

tas (159.153,32 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&33.373.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente número 02 1999 0700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 02 1999 0700 (UT
8010).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Remodelación de

cubiertas en paseo de Alabarderos, números 2 al
20 (pares), en Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 24, de fecha 28 de enero de 1999.

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, 69.417.399 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios, Sociedad

Anónima» (FERROSER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.510.139 pese-

tas.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—33.496.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Sur sobre adjudicación alimentación perso-
nal militar expediente 0/0002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa de la Región
Militar Sur.

c) Número de expediente: 0/0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Alimentación de per-

sonal militar.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11 de 13 de enero 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, 542.434.422 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Almacenes Rojo, Sociedad Limitada»:
86.681.472 pesetas.

Ángel López Legaz: 6.874.798 pesetas.
«Antonio Paya Barrachina e Hijos, Sociedad Limi-

tada»: 3.677.090 pesetas.
«Contreras Losantos, Sociedad Limitada»:

42.649.045 pesetas.
Crisa: 244.135 pesetas.
«Distribuciones Comercial Victoria, Sociedad

Limitada»: 31.918.946 pesetas.
Juan Carlos Borrego Almansa: 63.913.276 pese-

tas.
«Manuel Rodríguez Ferrón e Hijas, Sociedad

Limitada»: 24.415.613 pesetas.
«Mimonrull, Sociedad Limitada»: 82.953.963

pesetas.
«Pralimel, Sociedad Limitada»: 60.023.229 pese-

tas.
«Sociedad Anónima, El Águila»: 2.860.812 pese-

tas.
Simeón Carrero Callejo: 52.851.570 pesetas.
«Sogorb e Hijos, Sociedad Limitada»: 30.284.639

pesetas.
«Superdistribución Ceuta, Sociedad Limitada»:

46.304.545 pesetas.
«Vegenat, Sociedad Anónima»: 2.000.000 de pese-

tas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver apartado b)

Contratista.

Sevilla, 5 de abril de 2000.—Eduardo Sánchez
Castillo.—&33.362.

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 suministros. Expediente
INV 066/00 Z-063.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: INV 066/00 Z-063.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 45
sistemas de amarre acrílicos, con calzos para el
transporte de VCI pizarro, por ferrocarril.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

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

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede.
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: 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
3 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el 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: No procede. Clausula
11 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

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

tario.

Madrid, 1 de junio de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—34.329.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 7210-0037/2000, titulado:
Amplificadores de radiofrecuencia 18-40.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 7210-0037/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Amplificadores de
radiofrecuencia 18-40 GHz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4.200. Torrejón de Ardoz. Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Antes del 30 de junio de 2001.

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, 46.400.000 pesetas, IVA
incluido, (278.869,62 euros).
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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 928.000 pesetas (5.577,39
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control de
acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 10 de
julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados:

1.o Proposición económica, según el modelo
que se establece en la cláusula 9 del pliego de con-
diciones administrativas particulares y demás docu-
mentación necesaria para valorar el resto de los
criterios indicados en la cláusula 8 del mencionado
pliego.

2.o Documentación administrativa, según lo
indicado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad Gestión Contratación y Adquisiciones).

2.a Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.a 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 mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-

metro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 162.400 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas: 1 de junio de
2000.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 1 de junio de
2000.—El Secretario de la Junta de Compras, Agus-
tín Olmo Alonso.—&33.896.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncian los concursos públicos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Números de expedientes: 1021200366;
1021200367; 1021200368 y 1021200369.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente número 1021200366: Suministro de
material de ferretería.

Expediente número 1021200367: Suministro de
material de electricidad.

Expediente número 1021200368: Suministro de
material de droguería y limpieza.

Expediente número 1021200369: Suministro de
repuestos para los automóviles oficiales del C.G.
del EMAD.

d) Lugar de entrega: Vitruvio, número 1, 28006
Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente número 1021200366: 5.000.000 de
pesetas (30.050,60 euros).

Expediente número 1021200367: 7.000.000 de
pesetas (42.070,84 euros).

Expediente número 1021200368: 8.000.000 de
pesetas (48.080,96 euros).

Expediente número 1021200369: 6.000.000 de
pesetas (36.060,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 745 52 00 (ext. 35088).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos), de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del 29 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas, la presenta-
ción de las ofertas y demás documentación exigida
en el pliego de cláusulas administrativas se presen-
tarán en dos sobres cerrados y lacrados rotulados:

a) Documentación Administrativa.
b) Propuesta Económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.o Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en
la Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—35.380.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021200488.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
Fotocopiadoras del C.G. del EMAD.

b) Lugar de ejecución: Calle Vitruvio, número 1,
28006 Madrid.

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, 4.600.000 pesetas
(27.646,56 euros).

5. Garantías: Provisional, 92.000 pesetas
(552,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 745 52 00 (ext. 35088).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos) de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 29 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas,
la presentación de las ofertas y demás documen-
tación exigida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas se presentarán en dos sobres cerrados y
lacrados rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.o Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en
la sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&35.381.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXI por la que se anuncia el resultado
de la licitación de un expediente de con-
tratación para la adquisición de repuestos
para vehículos varias marcas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UALOG LXXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 8102/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro por concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos de vehículos varias marcas.
c) Lotes: Único.


