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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 41 por la que se hace pública la
adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 41.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 2031320000064.

2. Objeto del contrato:

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

2031320000064: Adquisición material diverso ve-
hículos.

c) Lotes: Expediente 2031320000064:

Lote 1: Repuestos varios motos y vehículos ligeros
militares.

Lote 2: Repuestos vehículos pesados militares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de mayo 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: Expediente 2031320000064. Importe
total, 17.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: Expediente 2031320000064:

Lotes 1 y 2: «Ovidio Rin, Sociedad Anónima»,
12.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Expediente

2031320000064: Importe total, 12.000.000 de pe-
setas.

Zaragoza, 2 de agosto de 2000.—El Coronel Jefe,
Manuel E. Álvarez Saldaña.—48.705.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 006006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 006006.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento nuevo

taller de hélices en MAESE (San Pablo).
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de fecha 6 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: No procede.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—48.606.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la declaración de desierto del concurso del
expediente 006003.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 006003.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

grúa de rescate de aviones.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de fecha 28 de julio 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, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: No procede.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—48.604.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
2E-01098-S-00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2E-01098-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Material vario de

electricidad. Servicio de Repuestos.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 144, del 16 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Isafe, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pese-

tas.

San Fernando, 26 de julio de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&48.607.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
2V-01059-S-00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2V-01059-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alimentación Zona
Marítima del Estrecho.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número:

Lote 01: Embutidos Ibéricos.
Lote 02: Ingredientes para la elaboración de pan.
Lote 03: Mariscos congelados.
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d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 26.500.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz) 11100.
d) Teléfono: 95 659 92 45/95 659 94 35.
e) Telefax: 95 659 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 5 de septiembre de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.a Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.a 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.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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 del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

San Fernando (Cádiz), 9 de agosto de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compra s De l egada , Jo sé Mar í a Suá rez
Pérez.—&49.152.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia subasta pública de adecuación del Cuar-
tel de Alumnos «Marqués de la Victoria»,
de la Escuela Naval Militar.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: RF-5690-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación Cuartel
de Alumnos.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar,

Marín (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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, 169.260.156 pesetas
(1.017.274,03 euros). En dos anualidades:

Año 2000: 26.669.348 pesetas (160.466,72
euros).

Año 2001: 142.560.808 pesetas (856.807,71
euros).

5. Garantía provisional: 3.385.203 pesetas
(20.345,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Na-

val, 15.490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría F.

b) Otros requisitos: Ver cláusula 11 de los plie-
gos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3.o Localidad y código postal: Ferrol Na-

val, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación de la subasta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Ferrol Naval, 4 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&48.629.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 119/00 (lote 1), seguido para la adquisición
de repuestos equipos multiusos «Holman» 350 GS
(Genepresor), por el procedimiento de concurso
abierto, cuyo presupuesto base de licitación era de
13.940.599 pesetas. La misma ha recaído en «Ai-
rent, Sociedad Anónima», con número de identi-
ficación fiscal A79371944, por un importe de
13.939.584 pesetas.

Guadalajara, 3 de agosto de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—48.707.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 140/00, seguido para la adquisición de redes
miméticas, por el procedimiento de concurso abier-
to, cuyo presupuesto base de licitación era
de 17.000.000 de pesetas. La misma ha recaído
en «Comercial Hernando Moreno, Sociedad Limi-
tada» (COHEMO), con número de identificación
fiscal B80575731, por un importe de 15.627.936
pesetas.

Guadalajara, 3 de agosto de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&48.717.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 154/00, seguido para la adquisición de
repuestos para motiniveladora «Champion» 710-A,
por el procedimiento de concurso abierto, cuyo pre-
supuesto base de licitación era de 17.000.000 de
pesetas. La misma ha recaído en «Intrac, Sociedad
Anónima», con número de identificación fiscal
A78532025, por un importe de 16.999.447 pesetas.

Guadalajara, 3 de agosto de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&48.711.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 145/00, seguido para la adquisición de
repuestos para retropala «JCB» 3 CX 4T, por el
procedimiento de concurso abierto, cuyo presupues-
to base de licitación era de 13.700.000 pesetas. La
misma ha recaído en «Intrac, Sociedad Anónima»,
con número de identificación fiscal A78532025, por
un importe de 13.699.352 pesetas.

Guadalajara, 3 de agosto de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&48.712.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 117/00, seguido para la adquisición de
repuestos para grupo electrógeno TYCE 15 KVA,
por el procedimiento de concurso abierto cuyo
presupuesto base de licitación era de 13.500.000
pesetas. La misma ha recaído en «Comercial Cars,
Sociedad Limitada», con número de identificación
fiscal B-28.993.145, por un importe de 13.499.339
pesetas.

Guadalajara, 3 de agosto de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&48.710.


