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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de gasóleo-calefacción para los meses
de julio a noviembre de 2000 (a. i.) para diversas
Unidades de la Región Militar Noroeste.

c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de fecha 4 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Nornal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas
(210.354,236 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.000.000 de

pesetas (210.354,236 euros).

La Coruña, 20 de julio de 2000.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—48.960.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncian adjudica-
ciones de contrato.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-

mico-Administrativa de la Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 2/00-A (bis).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de artículos de alimentación para diversas
Unidades de la Región Militar Noroeste durante
los meses de agosto, septiembre y octubre de 2000.

c) Lotes: 29.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 136, de fecha 7 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Nornal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: «Comercial Faustino del Pozo,

Sociedad Limitada», CIF B24034951.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.232.519

pesetas.

La Coruña, 20 de julio de 2000.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&48.959.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Centro sobre adjudicación del concurso
público sobre prestación de un servicio de
limpieza, con destino al Centro de Instruc-
ción y Movilización número 1. Expedien-
te 21/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-

mico-Administrativa de la Región Militar Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Intendencia Económico-Administrativa de
la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 21/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del con-

curso público sobre prestación de un servicio de
limpieza, con destino al Centro de Instrucción y
Movilización número 1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de fecha 20 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, 11.821.012 pesetas
(71.045,71 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Limycon, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.820.000 pese-

tas (65.029,50 euros).

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El General
Jefe.—48.988.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación de los expedientes que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado 1.a).

c) Número de expediente: 20000017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de alimen-
tación para la AGA y los Alcazares, durante el
cuarto trimestre de 2000 y primer trimestre de 2001.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Ultramarinos.
Lote 2: Carnes y derivados.
Lote 3: Embutidos.
Lote 4: Aves, caza y derivados.
Lote 5: Pescado fresco.
Lote 6: Pescado congelado.
Lote 7: Verduras y precocinados congelados.
Lote 8: Frutas y verduras.
Lote 9: Aceites.

d) Lugar de entrega: En las cocinas de la Aca-
demia General del Aire y los Alcazares.

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:

Lote 1: 6.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(36.060,73 euros).

Lote 2: 4.500.000 pesetas (IVA incluido)
(27.045,54 euros).

Lote 3: 3.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(18.030,36 euros).

Lote 4: 1.500.000 pesetas (IVA incluido)
(9.015,18 euros).

Lote 5: 4.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(24.040,48 euros).

Lote 6: 2.500.000 pesetas (IVA incluido)
(15.025,30 euros).

Lote 7: 2.500.000 pesetas (IVA incluido)
(15.025,30 euros).

Lote 8: 4.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(24.040,48 euros).

Lote 9: 2.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(12.020,24 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
importe de cada lote al que se oferte, en el caso
de no hacerlo a la totalidad del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. Base Aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Javier, 30729.
d) Teléfono: 968 57 01 00, extensión 2730.
e) Telefax: 968 57 28 51.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Defensa. Base Aérea
de San Javier.

2.o Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

3.o Localidad y código postal: San Javier (Mur-
cia), 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 89.2 del Real Decreto legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de San Javier.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
c) Localidad: San Javier (Murcia).
d) Fecha: A los dos días hábiles siguientes a

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez horas en la Fonoteca de

Alumnos de la AGA.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 11 de agosto de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Jefe accidental de la SEA de la
Academia General del Aire.—&48.917.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 23 del Ejército del Aire por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
correspondiente al expediente 2000/00011
(código 20000009).

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

Aérea de Talavera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: 2000/00011.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación y mejora

de nave de equipos A.G.E.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 117, de fecha 16 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: Importe total, 15.252.854 pesetas
(91.671,50 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Unión Constructora Seyma,

Sociedad Anónima».


