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Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso de suministro.
Expediente 70046/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de medida para laboratorio central de metrología
y calibración.

b) División por lotes y número: Lote 1:
6.606.000 pesetas.

Lote 2: 1.355.000 pesetas.
Lote 3: 3.110.000 pesetas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Laboratorio central de metrología y cali-
bración. Arturo Soria, 289, 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, 11.071.000 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 (ext. 4624).
e) Telefax: 91 379 54 61.
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: 4 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: Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Jesús A. Perdices Mañas.—&46.710.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra «Adecuación ins-
talaciones en el Acuartelamiento “Diego
Porcelos”, Burgos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: «Adecuación insta-

laciones en el Acuartelamiento “Diego Porcelos”,
Burgos».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de fecha 23 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, 53.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: «Erco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.435.000 pese-

tas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Comandante Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Miguel Salinas Moreno.—&44.685.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra «Reposición de
viales en el Acuartelamiento “Capitán Mayo-
ral”, AALOG-41, Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: «Reposición de viales

en el Acuartelamiento “Capitán Mayoral”,
AALOG-41, Zaragoza».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de fecha 16 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, 77.540.394 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Iberco, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.270.251 pese-

tas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Comandante Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Miguel Salinas Moreno.—&44.684.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra «Adecuación nave
superior edificio 2113 A, módulo B, de la
Base “General Álvarez de Castro”, en San
Clemente Sasebas (Girona)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 016/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación nave

superior edificio 2113 A, módulo B, de la base «Ge-

neral Álvarez de Castro», en San Clemente Sasebas
(Girona».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de 16 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, 83.581.814 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Grupinver 92, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.731.087 pese-

tas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Comandante Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Miguel Salinas Moreno.—&44.683.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra «Reformas en cen-
tros de transformación y líneas de alta ten-
sión en la Base de San Pedro, Colmenar
Viejo (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 015/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Reformas en centros

de transformación y líneas de alta tensión en la
base de San Pedro, Colmenar Viejo (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de 16 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, 137.414.081 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Electromur, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.605.806

pesetas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Comandante Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Miguel Salinas Moreno.—&44.681.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de piezas
de repuestos de maquinaria con destino al
Regimiento de Especialidades de Ingenieros
número 11 de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 28/00.


