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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/81/0/0580.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de col-
chones, somieres y camas supletorias para la Resi-
dencia Militar Don Quijote.

b) Número de unidades a entregar: Lote 1, 206
colchones; lote 2, 206 somieres; lote 3, 15 camas
supletorias.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Residencia Militar Don

Quijote (Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 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 o canon de
explotación: Importe total, 7.895.061 pesetas.

5. Garantía provisional: Para la totalidad,
157.901 pesetas; para el lote 1, 85.626 pesetas; para
el lote 2, 68.963 pesetas; para el lote 3, 3.311 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la SG.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de septiembre de 2000, hasta las
doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena.
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 31 de agosto de 2000.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&50.470.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para «Construcción de
depósitos, 1.a fase, y mejora de infraestruc-
tura en el polvorín de Cuadros (León)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 060/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
depósitos, 1.a fase, y mejora de infraestructura en
el polvorín de Cuadros (León).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis.

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, 459.917.961 pesetas
(2.764.162,62 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2; grupo G, subgrupo 4, cate-
goría e, y grupo C, en el subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, a retirar de la Mesa de
Contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—50.374.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para «Zona de seguridad
y vigilancia, 2.a fase, realización de segu-
ridad perimetral, en la base militar de La
Isleta (Las Palmas de Gran Canaria)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 041/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Zona de seguridad
y vigilancia, 2.a fase, realización de seguridad peri-
metral, en la base militar de La Isleta (Las Palmas
de Gran Canaria).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 67.322.064 pesetas
(404.613,75 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, a retirar de la Mesa de
Contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—50.376.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso para la contratación
de suministros.

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

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

b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 22 34 50.
e) Telefax: 967 22 34 50.

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

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Expediente 200000051, suministro e instalación de
un sistema fijo para tratamiento y recuperación de
los drenajes procedentes de los tanques de alma-
cenamiento de combustible F-34, por un importe
máximo de 18.000.000 de pesetas (108.182,17
euros).

Fecha límite de presentación de ofertas: Ocho
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

3. Otras informaciones:

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Urgente, abierto y concurso público.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Albacete, 6 de septiembre de 2000.—María Luisa
Ros Izquierdo.—51.128.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 005530.

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
Internacionales.

c) Número de expediente: 005530.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión y reparación

de hélices y elementos de hélices «Hamilton Sunds-
trand».

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.221.144 pesetas
(440.000 florines holandeses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: Hamilton Sundstrand.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 33.221.144 pese-

tas (440.000 florines holandeses).

Madrid, 23 de agosto de 2000.—El Director de
Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&50.339.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia subasta para la adecuación
del almacén de pertrechos. ZM del Can-
tábrico. Instalación de apoyo a las F-100.
Expediente 279/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo señor Director de
Infraestructuras de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 279/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación del alma-
cén de Pertrechos. Zona Marítima del Cantábrico.
Instalación de apoyo a las F-100.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Ferrol (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Noventa días

naturales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.999.999 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas) de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1 y 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-

ve a catorce horas).
2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

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: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

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

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&51.110.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia subasta para la adecuación
de instalaciones para personal profesional. ZM
Estrecho. EN Puntales. Expediente 266/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo señor Director de
Infraestructuras de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 266/00.


