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Sociedad Anónima», y lote 18: Ramón Conforto
Aranda.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

26.199.500 pesetas; lote 2, desierto; lote 3,
14.486.080 pesetas; lote 4, 3.261.000 pesetas; lote
5, 6.995.496 pesetas; lote 6, 1.255.000 pesetas; lote
7, desierto; lote 8, 8.283.800 pesetas; lote 9,
50.699.720 pesetas; lote 10, 14.923.825 pesetas; lote
11, 14.502.208; lote 12, 12.525.315 pesetas; lote
13, 9.420.000 pesetas; lote 14, 41.999.475 pesetas;
lote 15, 9.239.916 pesetas; lote 16, 2.599.792 pese-
tas; lote 17, 44.560.000 pesetas; lote 18, 9.479.920
pesetas, y lote 19, desierto.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&40.045.

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada por la que se
adjudica el expediente 017/00 para la adqui-
sición de chalecos salvavidas inflables para
uso de la Armada.

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: 017/00.

2. Objeto del contrato:

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

lecos salvavidas inflables para uso de la Armada.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 22, de 26 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, 49.995.000 pesetas (IVA
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Cimsa Ingeniería de Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.990.500 pese-

tas.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&40.362.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso de suministro.
Expediente 70014/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mul-
tiplexores SATCOM de baja y media intensidad.

d) Lugar de entrega: Almacenes Centrales de
la Armada de Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Antes del 20 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, 11.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL. Despacho 001, de once a trece
horas, días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (4624).
e) Telefax: 91 379 54 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mismo lugar recogida información.
2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL, salón de actos.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Jesús A. Perdices Maña.—&40.352.

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la JIEA.

c) Número de expediente: 0/1002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario y equipamiento para la Residencia Militar de
Plaza de Sevilla.

b) División por lotes y número: Tres lotes según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos meses desde la adjudicación.

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: 25.800.000 pesetas
(155.061,12 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del total
de lotes a los que se licite. Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
JIEA R.M. Sur.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27 y 29.
c) Localidad y código postal: Sevilla (41013).
d) Teléfono: 954 23 43 07.
e) Telefax: 954 23 43 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 24 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Negociado de Contratación de la
JIEA R.M. Sur.

2.a Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27 y 29.
3.a Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Acuartelamiento
de la Borbolla.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27 y 29.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de junio de 2000.—El Jefe de Con-
tratación, José María Rodríguez Ruiz.—&41.861.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
005524.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 005524.

2. Objeto del contrato:

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

dos motores «Turmo IV-C», pertenecientes a los
helicópteros HT.19 («Puma»).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78.

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, 100.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: «Turbomeca».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.463.791 pese-

tas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—39.716.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
006012.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 006012.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro 10 arran-

cadores eléctricos autopropulsdos de 2.500 A y 100
KVA y repuestos iniciales.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu-

tención, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.005.410

pesetas.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—39.714.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
correajes de lona blanca para compañía de
honores. Expediente 162/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

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: 162/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
correajes de lona blanca para compañía de honores.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

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, 8.184.145 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&40.349.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
embarcaciones neumáticas para buques de
la Armada. Expediente 152/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

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

c) Número de expediente: 152/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de embar-
caciones neumáticas para buques de la Armada.

b) Número de unidades a entregar: Diez.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Ferrol (A Coruña), San

Fernando (Cádiz), y Las Palmas.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre

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, 32.888.462 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la J.A.L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Trece treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&40.351.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta para la adquisición de un
lote de maquinaria, según el expediente
número 104/JCC/2000/11-V.

1. Objeto del contrato: Adquisición mediante
procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso, de:

Lote número 1: Adquisición de motores y bombas
de regadío, red general de riego y pivot sectorial
de riego en la Yeguada Militar de Écija (Sevilla),
finca Las Islas, por importe de 23.300.000 pesetas
según las condiciones que figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 23.300.000 pesetas, IVA incluido.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar (Unidad Económico Financiera),
en días laborables de ocho treinta horas a las catorce
treinta horas, carretera de Extremadura, 445, telé-
fono 91 518 66 03 y fax 91 518 90 24.

4. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: A las catorce horas
del día 20 de julio de 2000.

La documentación a presentar será la que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El lugar de presentación de las ofertas, será en
la Jefatura de Cría Caballar (Unidad Económico
Financiera).

Todas las ofertas que se realicen serán en pesetas
y euros con el IVA incluido.

5. Fianzas y garantías:

Provisional, el 2 por 100 del importe total del
presupuesto.

Definitiva, el 4 por 100 del importe del contrato
a la adjudicación y firma del mismo.

6. Variantes: No se admiten.
7. Apertura de ofertas: En Mesa de Contrata-

ción que se constituirá en la sala de juntas de esta
Jefatura de Cría Caballar el día 21 de julio de 2000,
a las trece horas.

8. Gastos de anuncio: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario
siendo el importe aproximado de 92.800 pesetas.

Madrid, 26 de junio de 2000.—Tcol. Jefe Unidad
Financiera.—&40.246.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
la adjudicación del expediente I-00072-P-00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Órgano de Contratación del

Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: I-00072-P-00.


