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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&47.907.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa, por la que
se anuncia el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado

Mayor de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: 1021200741.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Diversos trabajos
para la adecuación a la normativa vigente del cuarto
de calderas en el C. G. del EMAD».

d) Lugar de entrega: Vitruvio, número 1, 28006
Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 41.796.474 pesetas (251.201,86
euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base,
835.929 pesetas (5.024,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 745 52 00 (ext. 35088).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos) de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 2 de octubre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas, la presenta-
ción de las ofertas y demás documentación exigida
en el pliego de cláusulas administrativas se presen-
tarán en dos sobres cerrados y lacrados rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.a Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en
la sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&47.908.

Resolución del Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas por la que se
anuncia concurso público para el servicio
de vigilancia y seguridad del centro. Expe-
diente 039/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 039/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad del centro.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de diciembre de 2000 al 30 de
noviembre de 2001.

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, Quince millones sete-
cientas setenta y seis mil (15.776.000) pesetas
(94.815,67 euros).

5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas El Pardo.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
en El Pardo.

c) Localidad y código postal: Madrid 28048.
d) Teléfono: 91 376 21 00.
e) Telefax: 91 376 01 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exigen.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 2 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

2.o Domicilio: Carretera de la Sierra, sin núme-
ro, en El Pardo.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28048.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Canal Expe-
riencias Hidrodinámicas.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
en El Pardo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 6 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las doce horas.

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

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación del CEHIPAR, Antonio
Jacob Arévalo.—&46.965.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente
0106/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

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

c) Número de expediente: 0106/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Transformación equi-

po DECOJET NBQ.
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.
c) Forma: Sin publicidad, sin promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.846.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratista: «Meisa Defensa y Transporte,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.846.700 pese-

tas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental, Santia Carrasco Aguado.—&46.916.

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería por la que se
hace público el resultado del procedimiento
abierto, forma concurso, iniciado para el
suministro de una máquina rectificadora
cilíndrica universal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Arti-
llería.

c) Número de expediente: 1.00.36.0.0035.00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Una máquina rec-

tificadora cilíndrica universal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de junio 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, 15.000.000 de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Ceproma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.998.800 pese-

tas.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Capitán Jefe
del D.E.A., Juan Gabriel Mellado Escriba-
no.—47.022.

Adquisición material inventariable no clínico,
material sanitario fungible, adquisición víve-
res y gastos generales. Expedientes 63/2000,
85/2000, 104/2000 y 128/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 63/2000, 85/2000,

104/2000 y 128/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 63/2000, material
inventariable no clínico; 85/2000, material sanitario
fungible; 104/2000, víveres; 128/2000, gastos gene-
rales.

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

c) División por lotes y número: 104/2000, 16
lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 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, 63/2000, 7.055.325 pese-
tas; 85/2000, 26.695.000 pesetas; 104/2000,
20.000.000 de pesetas; 128/2000, 7.736.150 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 95 423 78 39.
e) Telefax: 95 462 64 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
2.o Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla, 41012.
d) Fecha: 104/2000, 28 de agosto de 2000; 63

y 128/2000, 29 de agosto de 2000; 85/2000, 30
de agosto de 2000.

e) Hora: 104/2000, diez treinta horas; 63/2000,
diez treinta horas; 128/2000, doce horas; 85/2000,
diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 27 de julio de 2000.—José María Sáez
Revilla.—&46.897.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia subasta pública, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el sumi-
nistro de gasóleo «C» para calefacción en
los edificios del Instituto de Estudios Fis-
cales (42/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Hacienda. Instituto de Estu-
dios Fiscales. Secretaría General.

c) Número de expediente: 42/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
«C» para calefacción en los edificios del Instituto
de Estudios Fiscales, sitos en avenida Herrera
Oria, 378.

c) División por lotes y número: Lote único.
e) Plazo de entrega: Desde 15 de octubre

de 2000 hasta 30 de abril de 2001.

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, 8.200.000 pesetas
(49.282,99 euros).

5. Garantías: Provisional, 164.000 pesetas
(985,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 339 87 91 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
desde apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta segunda, del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Juan Daniel Sanido
del Pozo, Secretario general técnico del Ministerio
de Economía.—&48.184.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el estudio sobre el turismo deportivo
de golf en España: El impulso a nuevos cam-
pos (32/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la PYME, D. G. Turismo, S. G. Competitividad
y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 32/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre el turis-
mo deportivo de golf en España: El impulso a nuevos
campos.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
31 de diciembre 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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 343 35 00 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 4 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.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 planta 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta y cinco minutos.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Juan Daniel Salido
del Pozo, Secretario general técnico del Ministerio
de Economía.—&46.935.


