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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 12 de julio de 2000 por la que
se publica la adjudicación recaída en el con-
trato para el servicio de mensajería entre
las diferentes dependencias judiciales ads-
critas a la Gerencia Territorial de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO2-VAR004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mensa-

jería entre las diferentes dependencias judiciales ads-
critas a la Gerencia Territorial de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 21 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, 25.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «J. C. J. Courrier, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.016.000 pese-

tas.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Ignacio Astarloa Huar-
te-Mendicoa.—&44.346.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente a los siguientes expedien-
tes: 30/2000, 33/2000, 34/2000 y 37/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Academia Básica del Aire, SEA 045, Negociado
de Contratación.

c) Números de expedientes: 30/2000, 33/2000,
34/2000 y 37/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios para el expedien-
te 34/00 y de suministro para el resto.

b) Descripción del objeto: Expediente 30/2000,
suministro gasóleo C Academia Básica del Aire;
expediente 33/2000, alimentación personal militar
Academia Básica del Aire, cárnicos II; expedien-
te 34/2000, mantenimiento de jardines de la Aca-
demia Básica del Aire, y expediente 37/2000, ves-
tuario y equipo de alumnos de la ABA, lote B,
maletín portalibros, maleta, baúl, etc.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 3 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, expediente 30/2000,
12.000.000 de pesetas; expediente 33/2000,
10.000.000 de pesetas; expediente 34/2000,
6.122.531 pesetas, y expediente 37/2000,
5.835.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima», para el expediente
30/2000; doña María Concepción Álvarez Blanco,
para el expediente 33/2000; «Técnica Verde, Socie-
dad Limitada», para el expediente 34/2000, y El
Corte Inglés, para el expediente 37/2000, lote B.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.000.000 de pese-

tas, para el expediente 30/2000; 10.000.000 de pese-
tas, para el expediente 33/2000; 6.122.531 pesetas,
para el expediente 34/2000, y 6.835.000 pesetas,
para el expediente 37/2000.

La Virgen del Camino (León), 5 de julio de
2000.—El Capitán Secretario de la Mesa.—44.037.

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por
la que se solicita la contratación del expe-
diente 20000020 de material eléctrico de
alta y media tensión en instalaciones de la
Base Aérea de Villanubla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Villanubla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 20000020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y colo-
cación de material eléctrico de alta tensión y media
tensión en instalaciones de la base aérea de Villa-
nubla.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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 20000020: 9.482.900
pesetas (56.993,38 euros).

5. Garantías: Provisional 20000020, 189.658
pesetas (1.139,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Tecnicopy, Sociedad Limitada».
b) Domicilio: Pío del Río Hortega, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfonos: 983 35 45 55 y 983 35 66 74.
e) Telefax: 983 35 44 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 1 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiem-
bre, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Villanubla.
2.o Domicilio: Carretera de Gijón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Villanubla (Va-

lladolid), 47620.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Villanubla.
b) Domicilio: Carretera de León, sin número.
c) Localidad: Villanubla (Valladolid).
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Villanubla (Valladolid), 11 de junio de 2000.—El
Capitán Jefe Negociado de Contratación Adminis-
trativa.—&44.386.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transporte de la Armada por
la que se adjudica el expediente 104/00 para
la adquisición de 1.017 espoletas VT radio-
proximidad (RF) 76/62 MM.

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: 104/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.017

espoletas VT radioproximidad (RF) 76/62 MM.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 113/00, de 11
de mayo 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, 46.471.000 pesetas (IVA
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: «Simmel Difesa, S. P. A.».
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 46.465.713 pesetas.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&44.038.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia sobre
adquisición de distintivos especialidad tela.

Por ampliación en la documentación sobre las
especificaciones técnicas del expediente 9-V/2.000,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 123, de 23 de mayo 2000, y primera rectificación
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 144, de 16 de junio, quedan ampliados los plazos
del mismo como a continuación se detalla:

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 14 de agosto de 2000 (catorce horas).

Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000 (catorce horas).

Fecha de apertura de ofertas: 21 de agosto de 2000
(diez horas).

Torrejón de Ardoz (Madrid), 7 de julio
de 1997.—El Capitán Jefe accidental del Negociado
de Contratación.—&44.159.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 005512.

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: 005512.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisiones y repa-

raciones de componentes de los aviones T.19, T.12,
E.25, A.9, CR.12 y E.26.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 400.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 400.000.000 de

pesetas.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El General Sub-
director de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&44.476.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 002037.

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
Nacionales.

c) Número de expediente: 002037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro con fabricación.
b) Descripción del objeto: Reposición munición

20 M/M MP y cuerpos de bomba BRPS-250 inertes.
c) Lotes: Lote 1, cartucho 20 m/m, «multipor-

pouse», 44.997.000 pesetas; lote 2, cuerpo de bomba
BRPS-250, lastrada, 6.540.000 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.537.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.537.000 pese-

tas.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&44.115.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Administración Económica del
Mando del Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expedien-
te SG-019/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Administración Eco-
nómica del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

c) Número de expediente: SG 019/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos repuestos
para vehículos acorazados.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistema Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 11.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despa-
cho 3C12.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Además de la acreditación de lo indicado en el
punto 7, la que acredite la personalidad del empre-
sario y, en su caso, la representación, así como
su solvencia económica, financiera y técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando del Apo-
yo Logístico del Ejército.

2.o Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho
3C12.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando del Apo-
yo Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despa-
cho 3C12.

c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&44.219.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 166/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 166/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos Faun Frisch F1420C y F106A.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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

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


