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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 11 por la que se anuncia concurso
para adjudicación de contratos de suminis-
tro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

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

c) Números de expediente: 00.428 y 00.431.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

00.428: Adquisición de una máquina barredora
aspiradora a motor.

00.431: Adquisición de una máquina fregadora
de pavimentos para operario a bordo.

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

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

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

00.428: 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).
00.431: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11, sección Administración.

b) Domicilio: Carretera de Miraflores, sin número.
c) Localidad y código postal: Colmenar Vie-

jo, 28780.
d) Teléfono: 91 845 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días desde la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma del
punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11, sección Administración.

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

3.o Localidad y código postal: Colmenar Vie-
jo, 28780.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Carretera de Miraflores, sin número.
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio se prorrateará entre los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 8 de septiembre de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe de la Sección de Adminis-
tración, Carlos Oliván López.—&51.742.

Resolución número 772/0054I/00, de la
Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 29 de agosto de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente número 007056.

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: 007056.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sevilla/M.A. de Sevi-

lla. Nuevas instalaciones en zona militar del aero-
puerto de San Pablo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de fecha 21 de junio de 2000.

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, 99.798.888 pesetas
(599.803,397 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Entidad de Limpieza, Instala-

ciones, Mantenimiento y Control Eléctrico, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 85.028.653 pese-

tas (511.032,50 euros).

Madrid, 29 de agosto de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&50.734.

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 taller
2.o Escalón VCI. Pizarro para el RIMZ.
Castilla 16 de la base militar «General
Menacho», en Botoa, Badajoz.

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: 069/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
taller 2.o Escalón VCI. Pizarro para el RIMZ. Cas-
tilla 16 de la base militar «General Menacho» en
Botoa, Badajoz.

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

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, 217.883.495 pesetas
(1.307.172,87 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 C, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiem-
bre 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 Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

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



BOE núm. 219 Martes 12 septiembre 2000 11913

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: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Las once.

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

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—&51.733.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 005547.

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: 005547.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reparación avión

D.2-03.
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, 89.848.183 pesetas
(1.190.000 florines).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratista: Fokker Services B. V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 89.848.183 pese-

tas (1.190.000 florines).

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Emilio Rodríguez Tou-
za.—&50.721.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 200014ROL4/8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Encofrado y desen-
cofrado metálico en muros.

c) Lugar de ejecución: Construcción de ocho
depósitos, tercera fase y tres depósitos de superficie,
polvorín El Vacar, Córdoba.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 28.129.491 pesetas, equi-
valente a 169.061,65 euros.

5. Garantías: Provisional, 562.590 pesetas, equi-
valente a 3.381,23 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el registro oficial del organismo, horas
de registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&50.675.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 200014ROL4/9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hor-
migón.

d) Lugar de entrega: Construcción de ocho
depósitos, tercera fase y tres depósitos de superficie,
polvorín El Vacar, Córdoba.

e) Plazo de entrega: Doce meses.

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, 67.996.955 pesetas, equi-
valente a 408.669,93 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.359.939 pesetas,
equivalente a 8.173,40 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta), hora de recogida de ocho a trece
horas.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el registro oficial del organismo, horas
de registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 24 de agosto de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&50.676.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza por la que
se anuncia la adjudicación de los contratos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Zaragoza-Pro-
vincia.

c) Números de expedientes: 01.00.RU.501,
02.00.RU.501, 03.00.RU.501 y 04.00.RU.501.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato.
b) Descripción del objeto: Renovación del catas-

tro de rústica sobre ortofotos, escala 1:5000, inclu-
yendo la caracterización de las construcciones agra-
rias, ampliaciones a escala 1:2500, y restitución
sobre las ortofotos de aquellas infraestructuras cons-
truidas con posterioridad a la fecha de vuelo en
los siguientes municipios:

Expediente 01.00.RU.501: María de Huerva,
Azuara, Almochuel, Plenas, La Puebla de Albortón,
Valmadrid y Vistabella de Huerva.

Expediente 02.00.RU.501: Santa Cruz de Grío,
Villalba de Perejil, El Frasno, Belmonte de Gracián,
Velilla de Jiloca, Codos, Fuentes de Jiloca, Alarba,
Olvés, Tobed, Morés, Paracuellos de la Ribera, Brea
de Aragón, Gotor, Illueca, Torralba de Ribota, Ani-
ñón, Jarque de Moncayo, Saviñán, Sestrica y Sisamón.

Expediente 03.00.RU.501: Valpamas, Ardisa,
Luna, Santa Eulalia, Asín, Ores y El Frago.

Expediente 04.00.RU.501: Biel-Fuencalderas,
Luesia, Urriés, Bagüés, Los Pintanos, Isuerre, Lobe-
ra de Onsella, Longás y Salvatierra de Escá.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: El anuncio de licitación
se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 147, de 20 de junio de 2000.


