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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: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG.

Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/0/0877.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de blancos de tiro electrónicos para la Escue-
la Central de Educación Física.

d) Lugar de entrega: Campo de Tiro de la Aca-
demia de Infantería (Toledo).

e) Plazo de entrega: Ciento veinte días como
máximo desde la adjudicación.

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, 19.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 380.000 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 quince.

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.—&50.469.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se modifica el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 209,
de 31 de agosto de 2000.

Donde dice: «8.a) Fecha límite de presenta-
ción: 11 de septiembre de 2000, a las doce horas»
y «9.d) Fecha: 13 de septiembre de 2000», debe
decir: «8.a) Fecha límite de presentación: 14 de
septiembre de 2000, a las doce horas» y «9.d) Fe-
cha: 18 de septiembre de 2000».

Cartagena, 5 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&51.273.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Espina Obras Hidráulicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 232.708.229

pesetas (1.398.604,624 euros).

Madrid, 25 de agosto de 2000.—El General Jefe
del MALOG, José Antonio Mingot García.—&50.564.

Resolución número 776/0055I/00, de 25 de
agosto de 2000, de la Dirección de Infraes-
tructura, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente núme-
ro 007211.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

c) Número de expediente: 007211.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación cabina de pintura/B.A. de Gando.
c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de fecha 8 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.088.384 pesetas
(138.763,983 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Equinse, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.624.800 pese-

tas (177.947,423 euros).

Madrid, 25 de agosto de 2000.—El General Direc-
tor accidental de Infraestructura, Juan Manuel Gon-
zález Arenal.—&50.563.

Resolución número 770/0056I/00, de 25 de
agosto de 2000, del Mando del Apoyo Logís-
tico, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente núme-
ro 007044.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 007044.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sevilla/nuevas insta-

laciones en zona militar del aeropuerto de San
Pablo/urbanización y redes de distribución.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de fecha 12 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 307.313.655 pesetas
(1.846.992,265 euros).

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002021.

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: 002021.
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2. Objeto del contrato:

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

adquisición repuestos de motor de los aviones
TR.20/UD.13. Imprevistos en prioridad normal y
en AOG.

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, 149.770.000 pesetas
(881.000 dólares americanos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratista: Pratt & Whitney.
c) Nacionalidad: Canadiense.
d) Importe de la adjudicación: 149.770.000

pesetas (881.000 dólares americanos).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&50.498.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0043.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
instalaciones frigoríficas, aparatos de gas y maqui-
naria industrial de la BAZ.

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, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Sección
Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 09 70, extensión 5294.
e) Telefax: 976 78 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integará las ofertas:
Especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: BAZ-SEA-Negociado de Contrata-
ción.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: BAZ-Sección Económico-Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Zaragoza, 25 de agosto de 2000.—El Jefe acci-
dental del Negociado de Contratación, Francisco
Vargas Romero.—50.527.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de los expe-
dientes T-02002-P-00 y T-02006-P-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de la Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal de la Carraca.
c) Número de expedientes: T-02002-P-00

y T-02006-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

T-02002-P-00: Proyecto de construcción de nave
y accesorios para motores de emergencia del Hos-
pital Naval de San Carlos San Fernando (Cádiz).

T-02006-P-00: Remodelación de la zona de cocina
y comedor de la Escuela de Infantería de Marina
de la zona marítima del Estrecho.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver pliego de

bases.

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: T-02002-P-00: 21.981.894
pesetas.

T-02006-P-00: 58.559.141 pesetas.
5. Garantías: Provisional: T-02002-P-00 y

T-02006-P-00: El 2 por 100 del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz) 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de septiembre de 2000, hasta doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

T-02002-P-00: Grupo C, categoría b, grupo I, sub-
grupo 6, categoría c.

T-02006-P-00: Grupo C, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000, antes de la doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de la Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3.o 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 (Sala

de Juntas) del Arsenal de la Carraca.
b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Horas:
T-02002-P-00: Diez horas.
T-02006-P-00: Diez treinta horas.

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 de los anun-
cios serán por cuenta de los adjudicatarios.

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

San Fernando, 4 de septiembre de 2000.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, José María Suárez Pérez.—&51.269.

Anuncio de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico Administrativa de la Región Militar
Sur sobre adjudicación suministro de equi-
pamiento de mobiliario residencia militar
de Sevilla.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-

mico Administrativa Región Militar Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación de la JIEA RM. Sur.
c) Número de expediente: 0/1002.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-

liario residencia militar de Sevilla.
c) Lotes: Lote número 1, amueblamiento; lote

número 2, lencería, y lote número 3, vajilla y menaje.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 5 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratistas: Lote número 1, «El Corte

Inglés, Sociedad Anónima»; lote número 2, «El Cor-
te Inglés, Sociedad Anónima», y lote número 3,
«Almacenes Espejo, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1,

22.634.892 pesetas; lote número 2, 1.538.669 pese-
tas, y lote número 3, 391.947 pesetas.

Sevilla, 29 de agosto de 2000.—Eduardo Sánchez
Castillo.—&50.497.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 14 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para la obra de reparación y ade-
cuación de cables de fibra óptica y cuadretes
de la autopista M-40.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-61202-2.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reparación

y adecuación de cables de fibra óptica y cuadretes
de la autopista M-40.


