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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar
sobre contratación de diversos suministros
de vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Vestuario de Academias Militares.
c) Número de expediente: 13/2000V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de male-
tas, portauniformes y distintivos de gala alumnos.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de

Vestuario de Academias Militares.
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, 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Vestuario de Academias
Militares (AGM).

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50090.
d) Teléfono: 976 51 70 00 (extensión 6650).
e) Telefax: 976 51 83 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del decimoquinto
día, a contar desde el siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en 6.f).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Vestuario de Academias
Militares (AGM).

2.o Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50090.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se comunicará a las empresas ofer-
tantes.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad: 50090 Zaragoza.
d) Fecha: Según 9.a).
e) Hora: Según 9.a).

11. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

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

Zaragoza, 4 de julio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, José Ignacio Pavón
Gómez.—&45.529.

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por
la que se solicita la adecuación de las ofi-
cinas del Escuadrón de Abastecimiento 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: 20000028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de las
oficinas del Escuadrón de Abastecimiento en ins-
talaciones de la Base Aérea de Villanubla.

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, 20000028, 12.200.000
pesetas (73.323,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 20000028, 244.000
pesetas (1.466,47 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 septiembre
de 2000, a las doce.

b) Documentación que integrará las ofertas:
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), 28 de julio de 2000.—El
Capitán Jefe Negociado Contratación Administra-
tiva.—47.163.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para campo de tiro para
arma larga y corta en el acuartelamiento
de Campo Soto, Cádiz.

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: 055/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campo de tiro para
arma larga y corta en el acuartelamiento de Campo
Soto, Cádiz.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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, 229.845.425 pesetas
(1.381.390,83 euros).

5. Garantía provisional: Según cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentaciones de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría e.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar de la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 18 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—&45.634.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material anunciando adjudicación del expe-
diente número 100300001600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300001600.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de reforma

de cocina y comedor del CIDA.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 111, de 9 de mayo de 2000.


