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c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses) Ver pliego de

cláusulas administrativas.

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, 14.999.697 pesetas
(90.149,99 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Centro.

b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3,
planta 5.a

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 434 58 43.
e) Telefax: 91 434 58 57.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha límite de

presentación de ofertas.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Canto.—42.335.

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada por la que se
adjudica el expediente 055/00 para la adqui-
sición de cristalería.

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: 055/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: Número 76/00, de 29
de marzo 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, 46.556.376 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Comercial de Importación,

Sociedad Anónima» (COIMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.556.245 pese-

tas.

Madrid, 22 de junio de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&42.228.

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada por la que se
adjudica el expediente 051/00 para la adqui-
sición de gasóleo B.

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: 051/00.

2. Objeto del contrato:

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

leo B.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 78/00, de 31
de marzo 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, 102.000.000 de pesetas
(IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: Repsol YPF.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Hasta un máximo

de 102.000.000 de pesetas.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Coronel de
intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&42.270.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante concurso, del contrato «Al-
batros». Reparación, «Overhaul» y pruebas
de los equipos y componentes reparables de
los sistemas de aeronaves de la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 75.003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado, sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Reparación, revisión

y «Overhaul» y pruebas de los equipos y compo-
nentes reparables de los sistemas de la Armada.

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

del anuncio de licitación: Anuncio no publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» por ser proce-
dimiento negociado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.960.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Indra Ews, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.960.000.000

de pesetas.

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Jesús Alberto Perdices Mañas.—&42.237.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de adquisición de 133
terminales telegráficos tipo PC para buques
y dependencias de tierra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jafatura del Apoyo Logístico, avenida Pío
XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 133

terminales telegráficos tipo PC para buques y depen-
dencias de tierra.

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

del anuncio de licitación: Anuncio no publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» por ser negociado,
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 317.469.446 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 317.469.446

pesetas.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Comandante
de Intendencia-Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Jesús A. Perdices Mañas.—42.331.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso para la contratación
de suministros.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Albacete.

b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 96-722 34 50.
e) Telefax: 96-722 34 50.
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2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Expediente 200000035, suministro de material eléc-
trico, referencia ENICRE 1, por un importe máximo
de 4.650.000 pesetas (27.947,062 euros).

Expediente 200000036, suministro de material
eléctrico, referencia CE1, por un importe máximo
de 4.923.968 pesetas (29.593,643 euros).

Fecha límite de presentación de ofertas: Quince
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

3. Otras informaciones: Tramitación, proce-
dimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
y concurso público.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Gastos de anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Albacete, 10 de julio de 2000.—Lucio Mar-
tín-Maestro Tornel.—&43.812.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la realización del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 91/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de personal de la Basa Naval de Rota para el segundo
semestre de 2000.

b) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota
(Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre
(a.i.) 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, 26.750 pesetas, IVA
incluido, por autobús y día, sin que pueda sobrepasar
la totalidad del servicio la cantidad de 40.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base
Naval de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval, (Cá-
diz) 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 9, categoría
B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del octavo día natural (caso de ser sábado
o domingo se entenderá el lunes siguiente), contado
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base
Naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público en el salón de actos
del Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base
Naval de Rota.

c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: La fecha de apertura se comunicará

oportunamente a los licitadores.
e) Hora: A las once horas.

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

Rota, 11 de julio de 2000.—El Presidente, Enrique
Rodríguez Romero.—43.869.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del CGE de Tierra por la que se anun-
cia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GC 158/00 S
JCD-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JUCONDEL del CGE.
b) Dependencia que tramita el expediente:

JUCONDEL.
c) Número de expediente: GC 158/00 S

JCD-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
artículos y prendas de vestuario pertenecientes a
diferentes equipos complementarios y básicos del
soldado.

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: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 102.256.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, artículo 36 de la
LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCONDEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25/91 549 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
7 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Según punto 6.
2.a Domicilio: Según punto 6.
3.a 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: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 16 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

cial de las Comunidades Europeas»: 30 de junio
de 2000.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&42.294.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del CGE de Tierra por la que se anun-
cia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GC 171/00
S JCD-04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JUCONDEL del CGE.
b) Dependencia que tramita el expediente:

JUCONDEL.
c) Número de expediente: GC 171/00 S JCD04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos y prendas de vestuario para la BRIPAC.

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: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 141.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCONDEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
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 7 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de base.

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: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 16 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

tario.


