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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sistemas de medidas

en torre de equipos de guerra electrónica para el
CEAR.

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, 55.714.571 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.714.571 pese-

tas (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.—48.419.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente 100300002800.

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: 100300002800.

2. Objeto del contrato:

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

de vigilancia perimetral.
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, 50.000.000 de 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: 48.960.000 pese-

tas (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.—48.420.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia subasta pública para la reparación
de locomotora, con destino al Regimiento
de Ferrocarriles 13, comprendida en el expe-
diente 50/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 50/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación locomo-
tora.

d) Lugar de entrega: Establecido en la cláusu-
la 17 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Establecido en la cláusu-
la 18 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.552.000 pesetas
(51.398,56 euros).

5. Garantías: Provisional, establecida en la cláu-
sula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 6 de septiembre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 7 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, núme-
ros 3 y 5, sexta planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 7 de agosto de 2000.—El General Pre-
sidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&48.540.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta del
expediente 2228/0019/00/00/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el
expediente: Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Número de expediente: 2228/0019/00/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el día 15

de septiembre de 2000 (excepto sábados y festivos).
c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a ) L o t e n ú m e r o 1 , e x p e d i e n t e
2228/0019/00/01/11, por 2.128.555 pesetas.

b ) L o t e n ú m e r o 2 , e x p e d i e n t e
2228/0019/00/02/11, por 2.119.740 pesetas.

c ) L o t e n ú m e r o 3 , e x p e d i e n t e
2228/0019/00/03/11, por 2.718.715 pesetas.

d ) L o t e n ú m e r o 4 , e x p e d i e n t e
2228/0019/00/04/11, por 2.374.963 pesetas.

Garantía provisional: 20 por 100 del importe
de licitación.

a ) L o t e n ú m e r o 1 , e x p e d i e n -
te 2228/0019/00/01/11, por 425.711 pesetas.

b ) L o t e n ú m e r o 2 , e x p e d i e n t e
2228/0019/00/02/11, por 423.948 pesetas.

c ) L o t e n ú m e r o 3 , e x p e d i e n t e
2228/0019/00/03/11, por 543.743 pesetas.

d ) L o t e n ú m e r o 4 , e x p e d i e n t e
2228/0019/00/04/11, por 474.993 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-21.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, número 6, 28004 Madrid.

d) Teléfono: 91 780 26 90.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables, de nueve a doce horas, hasta el
día 15 de septiembre de 2000.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las once horas del día
18 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 5, apartados a), b) y c).
d) Caso de presentarlo por empresa de men-

sajería, deberán notificarlo al fax 91 780 31 97,
antes de lo mencionado en el apartado a) del
punto 6.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha y hora: 20 de septiembre de 2000,
a las doce horas.

c) Lugar: Salón de actos del Cuartel General
del Ejército.

8. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Los gastos de anuncio y cualquier otro que
se origine con motivo de la enajenación serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de agosto de 2000.—El Comandante
Secretario.—&48.313.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 23 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la licitación para contratación
pública de suministros. Expediente
2000/0013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Talavera.

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

c) Número de expediente: 2000/0013.


