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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, lotes 1, 3, 4, 5 y 6: Solvencia económica
y financiera, artículo 16.1.a) de la LCAP; existencia
de un seguro de responsabilidad civil, con un riesgo
mínimo de 50.000.000 de pesetas, y punto 2.2 del
pliego de prescripciones técnicas. Solvencia técnica:
Artículo 19.a) y e) de la LCAP. En el sobre núme-
ro 2 se aportará la información necesaria para la
valoración de los criterios de adjudicación de la
cláusula séptima.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Cartagena, 28 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&41.884.

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-7009-P-2000-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimientos pre-
ventivos fichas «Diesel», «Electricidad», «Cubierta»,
«Mecánica» y «Aire Acondicionado» de la Flotilla
de Submarinos durante el segundo semestre de
2000, y primer semestre de 2001.

b) División por lotes y número: Lote 1: Man-
tenimiento preventivo fichas «Diesel» Submarinos
Series 60 y 70. Lote 2: Mantenimiento preventivo
fichas «Electricidad» Submarinos Series 60 y 70.
Lote 3: Mantenimiento preventivo fichas «Cubierta»
Submarinos Series 60 y 70. Lote 4: Mantenimiento
preventivo fichas «Mecánica» Submarinos Series 60
y 70. Lote 5: Mantenimiento preventivo fichas «Aire
Acondicionado» Submarinos Series 60 y 70.

c) Lugar de ejecución: Flotilla de Submarinos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta 30 de junio de 2001.

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, 74.799.550 pesetas
(exento IVA). Según detalle: Lote 1: 17.151.750
pesetas. Lote 2: 14.899.500 pesetas. Lote 3:
6.258.000 pesetas. Lote 4: 34.218.800 pesetas. Lote
5: 2.271.500 pesetas. Ver anualidades en el expe-
diente.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, ext. 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
Correo electrónico: a2juncompUext.mde.es

Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Lote 4, Grupo III, subgrupo 7, categoría B. Lotes
1, 2, 3 y 5: No procede.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de
2000, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal de Cartagena.
2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, lotes 1, 2, 3 y 5: Solvencia económica y
financiera, artículo 16.1.a) de la LCAP; existencia
de un Seguro de Responsabilidad Civil, con un riesgo
mínimo de 50.000.000 de pesetas, y punto 2.2 del
pliego de prescripciones técnicas. Solvencia técnica:
Artículo 19.a) y e) de la LCAP. En el sobre número
2 se aportará la información necesaria para la valo-
ración de los criterios de adjudicación de la cláusula
séptima.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Cartagena, 28 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&41.880.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se concurso
público, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Comandancia de Obras del Malre Pirenaico.
c) Números de expedientes: 203132000.0195 y

203132000.0196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
203132000.0195: Proyecto de adecuación de planta
primera, edificio 201 (dormitorio de Tropa) a módu-
lo B, en el Acuartelamiento «Santa Eulalia», de San
Baudilio de Llobregat (Barcelona), y expediente
número 203132000.0196: Proyecto de manteni-
miento alojamiento Tropa para 16 persona, Capi-
tanía General, Barcelona.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Expediente número

203132000.0195 en San Baudilio de Llobregat (Bar-
celona), y expediente número 203132000.0196 en
Barcelona.

d) Plazo de ejecución (meses): Expediente
número 203132000.0195, cuatro meses, y expedien-
te número 203132000.0196, cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Expediente 203132000.0195, subas-

ta, y expediente 203132000.0196, subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, expediente número
203132000.0195, 10.999.745 pesetas, y expediente
número 203132000.0196, 15.101.874 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100, expediente
número 203132000.0195, 219.995 pesetas, y expe-
diente número 203132000.0196, 302.038 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del Malre
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número,
Acuartelamiento San Fernando.

c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 38 24 11.
e) Telefax: 976 38 13 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del vigésimo sexto
día, contado a partir de la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día, contado a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comandancia de Obras del Malre
Pirenaico.

2.o Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
3.o Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
se presenten como mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del Malre Pirenaica.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número,
Acuartelamiento San Fernando.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos

treinta días desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será a cargo de los adjudicatarios.

Zaragoza, 20 de junio de 2000.—El Coronel Jefe,
Antonio Suñén Hernández.—39.719.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación de la obra com-
p r end i da en e l e xped i en t e núme -
ro 299001140077.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Coman-
dancia de Obras de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras de la Región Militar Nor-
o este.

c) Número de expediente: 299001140077.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización general

acuartelamiento «Cid Campeador», Burgos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de fecha 26 de abril de 2000.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Excavaciones Saiz, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.425.000 pese-

tas (224.928,78 euros).

Valladolid, 12 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero del Malre Nor.—&40.028.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta para la contratación de las
obras comprendidas en los expedientes
números 9.056 y 9.068.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras de la
Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras de la Región Militar Noroeste.

c) Números de expedientes: 9.056 y 9.068.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 9.056:
Proyecto de reposición de cubierta.

Expediente 9.068: Proyecto acondicionamiento y
optimación de la instalación de calefacción.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Expediente 9.056: Archi-

vo Militar (cuartel de Baluarte), El Ferrol (A Coru-
ña).

Expediente 9.068: Acuartelamiento «Diego Por-
celos», (Burgos).

d) Plazo de ejecución: Expediente 9.056: Tres
meses desde la formalización del contrato.

Expediente 9.068: Tres meses desde la forma-
lización del contrato.

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, expediente 9.056:
10.500.000 pesetas (63.106,27 euros).

Expediente 9.068: 10.971.586 pesetas (65.940,56
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total del expediente ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Región
Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle General Almirante, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47003.
d) Teléfono: 983 33 04 23. Ext. 23.
e) Telefax: 983 35 94 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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 a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusulas del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Comandancia de Obras de la

Región Militar Nororeste.
2.o Domicilio: Calle General Almirante, núme-

ro 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 84, Ley 23/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mando de Apoyo Logístico de la

Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 10 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez horas, el expediente núme-

ro 9.056; a las diez treinta horas, el expediente
número 9.068.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Valladolid, 23 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia Jefe del Centro Financiero.—&40.108.

Resolución número 772/00341/00, de la
Dirección de Adquisiciones, de 2 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente número
007040.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones/SECOIN.
c) Número de expediente: 007040.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Madrid/Base Aérea

de Cuatro Vientos/Conservación de edificios 33, 35
y 37 para tropa profesional.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 de marzo 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, 138.004.411 pese-
tas/829.423,215 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: «TMR Taller de Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 116.406.721

pesetas/699.618,483 euros.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&39.735.

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada por la que se
adjudica el expediente 078/00 para la adqui-
sición de aceites, lubricantes y productos
especiales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento

y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 078/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de acei-

tes, lubricantes y productos especiales.
c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 88, de 12 de
abril 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, 125.200.000 pesetas
(IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Castrol España, Sociedad Anónima».
Lotes 2, 3 y 5: Desiertos.
Lote 4: «Silver Industrial, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 8.735.250 pesetas.
Lote 4: 19.411.000 pesetas.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&40.301.

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada por la que se
adjudica el expediente 011/00 para la adqui-
sición de complementos de uniformidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 011/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com-

plementos de uniformidad.
c) Lotes: Diecinueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 311/99, de 29
de noviembre de 1999.

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, 290.864.170 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratistas: Lote 1: UTE. «Almacenes

Bemalu, Sociedad Anónima»-«Dajupa, Sociedad
Limitada»; lote 3: «Guarnicionería Roal, Sociedad
Anónima»; lote 4: «Emilio Muñoz Béjar, Sociedad
Limitada»; lote 5: «Guarnicionería Roal, Sociedad
Anónima»; lote 6: «Sociedad Cooperativa Medina»;
lote 8: «Boinas Elósegui, Sociedad Anónima»; lote 9:
«Sistemas Especiales de Inyección, Sociedad Limi-
tada»; lote 10: «Ángel Gabardos Galindo y Suce-
sores, Sociedad Limitada»; lote 11: Ramón Conforto
Aranda; lote 12: Manufacturas Valle; lote 13:
«Barriocanal, Sociedad Anónima»; lote 14: «Siste-
mas Especiales de Inyección, Sociedad Limitada»;
lote 15: Ramón Conforto Aranda; lote 16: Ramón
Conforto Aranda; lote 17: «Industrias Martí Tormo,


