
BOE núm. 196 Miércoles 16 agosto 2000 11115

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100300002900.

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: 100300002900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos, infraestruc-

tura e instalaciones para homologación de arma-
mento y munición.

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, 255.200.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 255.200.000

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.—&48.156.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100300003100.

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: 100300003100.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Componente de un

subsistema Elint para el programa Aldebarán.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.123.000 pesetas,
exento de IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.123.000 pese-

tas, exento de IVA.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Secretario acci-
dental de la Junta Delegada de Compras de la
DGAM, José Luis Morán Alberdi.—&48.125.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Armamento y Material de Arti-
llería por la que se anuncia concurso para
la adquisición de máquina limpiadora de
talleres y almacenes para el citado centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: PCMAYMA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración Económica.
c) Número de expediente: 129/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
máquina limpiadora de talleres y almacenes.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: PCMAYMA, Valladolid,

carretera de Rueda, kilómetro 5,6.
e) Plazo de entrega: Hasta el 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: Importe
total, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, a disposición del Coronel Jefe
del PCMAYMA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: PCMAYMA.
b) Domicilio: Apartado de correos 5236.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47080.
d) Teléfono: 983 24 93 45.
e) Telefax: 983 24 93 50.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 10 del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 10 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: PCMAYMA.
2.a Domicilio: Carretera de Rueda, kilóme-

tro 5,6.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: PCMAYMA.
b) Domicilio: Carretera de Rueda, kilóme-

tro 5,6.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Ocho días hábiles a partir de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez treinta.

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

Valladolid, 9 de agosto de 2000.—El Comandante
Jefe de la Sección de Administración, José Samuel
Prada Fernández.—&48.741.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Armamento y Material de Arti-
llería por la que se anuncia concurso para
la adquisición de repuestos de cañón
105/14 mm.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: PCMAYMA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración Económica.
c) Número de expediente: 136/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de cañón 105/14 mm.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades y a petición del centro.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: PCMAYMA Valladolid.

Carretera de Rueda, kilómetro 5,6.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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

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


