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Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100300003000.

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: 100300003000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema reducción

onda de choque para grueso calibre 105, 120, 155
y 203.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «S. P. A. Energía y Medio

Ambiente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 198.680.000

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Secretario acci-
dental de la Junta Delegada de Compras de la
DGAM, José Luis Morán Alberdi.—48.126.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concursos abiertos de suminis-
tros. Expedientes 100/00MS y 105/00MS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: 100/00MS y

105/00MS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 100/00MS: Adquisición de material
de menor cuantía, por importe de 5.287.415 pesetas
(31.778,00 euros), IVA incluido.

Expediente 105/00MS: Adquisición de varios
equipos médicos, por importe de 4.553.696 pesetas
(27.368,26 euros), IVA incluido.

c) División por lotes y número:

Expediente 100/00MS: Lote 1, 1.219.610 pesetas
(7.730 euros); lote 2, 570.216 pesetas (3.427,06
euros); lote 3, 407.460 pesetas (2.448,88 euros);
lote 4, 325.800 pesetas (1.958,09 euros); lote 5,
259.907 pesetas (1.562,07 euros); lote 6, 474.010
pesetas (2.849,39 euros); lote 7, 491.622 pesetas
(2.954,70 euros); lote 8, 322.254 pesetas (1.936,78
euros); lote 9, 1.216.536 pesetas (7.311,52 euros).

Expediente 105/00MS: Lote 1, 3.997.400 pesetas
(24.024,85 eutos); lote 2, 206.296 pesetas (1.239,86
euros); lote 3, 350.000 pesetas (2.103,54 euros).

d) Lugar de entrega: Almacén de material sani-
tario (planta semisótano) del Hospital Militar «Gó-
mez Ulla».

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, es el indicado en el pun-
to 2.

5 . Garant ías : Prov i s iona l , expediente
100/00MS, 105.748 pesetas (635,56 euros); expe-
diente 105/00MS, 91.074 pesetas (547,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 422 83 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2000.

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: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 11 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
2.a Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&48.216.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anun-
cian concursos para la adjudicación de los
siguientes expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

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

c) Números de expediente: T-03173-P-00 y
T-03176-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: T-03173-P-00,
mantenimiento preventivo y correctivo de las coci-
nas Tear. T-03176-P-00, mantenimiento preventivo
y correctivo de las instalaciones de la panadería.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliegos de bases.

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: Importes totales: T-03173-P-00,
5.833.334 pesetas, y T-03176-P-00, 4.583.334 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: 11100 San Fer-

nando (Cádiz).
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 2000, hasta las doce.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz) 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: T-03173-P-00, diez, y T-03176-P-00,

diez treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 11 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&48.898.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de suministros. Expediente
número 207/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 207/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para equipos
de desactivación de explosivos (EDEX).

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Quince días naturales, desde
la firma del contrato.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,452 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalaja-
ra, 19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalaja-
ra, 19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 31 de julio de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&48.228.

Resolución del Teniente Coronel Jefe acciden-
tal del Centro Logístico de Transmisiones
del Ejército del Aire por la que se anuncia
la contratación de la explotación del servicio
de bar-cafetería y comedor autoservicio del
Centro Logístico de Transmisiones.

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

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Ma-

drid) 28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Explotación del servicio de bar-cafetería y comedor
autoservicio del Centro Logístico de Transmisiones.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación:

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

4. Garantías:

a) Provisional: Cien mil (100.000) pese-
tas, 601,01 euros.

b) Definitiva: Doscientas mil (200.000) pese-
tas, 1.202,02 euros.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales, a partir del día siguiente a su publicación
en este boletín. El plazo finalizará a las once horas
del día 16.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 ACAR Getafe.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Centro Logístico
de Transmisiones.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Getafe (Madrid), 4 de agosto de 2000.—El Tenien-
te Coronel Jefe accidental del Centro Logístico de
Transmisiones del Ejército del Aire.—&48.220.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
anuncian concursos públicos para la con-
tratación de los trabajos que se citan, inclui-
dos en los expedientes que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla-provincia.

c) Números de expedientes: 06RU00AC411E,
07RU00AC411E y 08RU00AC411E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

06RU00AC411E: Actualización del catastro de
rústica de los municipios de Aguadulce, Estepa,
Gilena, Lora de Estepa y Pedrera, sobre ortofotos
escala 1:5000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias (un máximo de 402) amplia-
ciones a escala 1:2500 (cuando proceda) e iden-
tificación sobre las ortofotos (y catastrado) de aque-
llas infraestructuras y elementos territoriales no
visualizados en las mismas.

07RU00AC411E: Actualización del catastro de
rústica de los municipios de Badolatosa, Benacazón,
Casariche, Marinaleda y Puebla de los Infantes,
sobre ortofotos escala 1:5000, incluyendo la carac-
terización de las construcciones agrarias (un máxi-
mo de 217) ampliaciones a escala 1:2500 (cuando
proceda) e identificación sobre las ortofotos (y catas-
trado) de aquellas infraestructuras y elementos terri-
toriales no visualizados en las mismas.

08RU00AC411E: Actualización del catastro de
rústica del municipio de Osuna, sobre ortofotos esca-
la 1:5000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias (un máximo de 1.185) amplia-
ciones a escala 1:2500 (cuando proceda) e iden-
tificación sobre las ortofotos (y catastrado) de aque-
llas infraestructuras y elementos territoriales no
visualizados en las mismas.

b) División por lotes y número: No existen divi-
siones por lotes.

c) Lugar de ejecución: En los municipios seña-
lados en el apartado 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho meses, a partir de la firma del
acta de inicio de los trabajos.

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: Importes total:

Expediente 06RU00AC411E: 8.557.235 pesetas
(51.430 euros), con cargo a tres anualidades, año
2000, 2.567.170 pesetas (15.429 euros); año 2001,
4.278.618 pesetas (25.715 euros), y año 2002,
1.711.447 pesetas (10.286 euros).

Expediente 07RU00AC411E: 8.111.984 pesetas
(48.754 euros), con cargo a tres anualidades, año
2000, 2.433.595 pesetas (14.626,20 euros); año
2001, 4.055.992 pesetas (24.377 euros), y año 2002,
1.622.397 pesetas (9.750,80 euros).

Expediente 08RU00AC411E: 14.516.035 pesetas
(87.243,13 euros), con cargo a tres anualidades, año
2000, 4.354.811 pesetas (26.172,94 euros); año
2001, 7.258.017 pesetas (43.621,56 euros), y año
2002, 2.903.207 pesetas (17.448,63 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se requiere.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
Especiales: 6 por 100 sobre importe de certifi-

caciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, planta
primera, Servicio de Material.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 421 85 06, extensión 363.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán consultar los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica y financiera: Se acreditará
mediante los documentos citados en el artículo 16
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
letras a) y c), o, alternativamente, clasificación grupo
I, subgrupo I, categoría A.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y profe-
sional: Se acreditará mediante los documentos cita-
dos en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo
2/2000, letras a), b), c), e) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41001.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
c) Localidad: Sevilla.


