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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:

Obra número 087/99: 35.947.980 pesetas.
Obra número 096/99: 18.848.034 pesetas.
Obra número 573/00: 16.989.645 pesetas.
Obra número 610/00: 11.093.459 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista:

Obra número 087/99: «Cierres y Construcciones
del Sur, Sociedad Limitada».

Obra número 096/99: «Cierres y Construcciones
del Sur, Sociedad Limitada».

Obra número 573/00: Desierta.
Obra número 610/00: «Fructuoso Pascual e Hijos,

Sociedad Limitada».

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

Obra número 087/99: 31.238.794 pesetas.
Obra número 096/99: 12.145.543 pesetas.
Obra número 573/00: Desierta.
Obra número 610/00: 8.320.095 pesetas.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.—El Coronel
Ingeniero Comandante, Jorge Riera de Ley-
va.—&52.171.

R e s o l u c i ó n d e l C o r o n e l J e f e d e l
CLOMA por la que se hace pública la adju-
dicación del lote 4 del expediente 2000/0042
(CLOMA015).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA,
acuartelamiento aéreo de Getafe.

c) Número de expediente: 2000/0042.

2. Objeto del contrato:

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

cantes y productos asociados para automóviles,
O-224 y otros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 120 de 19 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, 41.109.400 pesetas
(247.072,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Repsol Distribución, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.243.400 pese-

tas (193.786,74 euros).

Getafe (Madrid), 1 de septiembre de 2000.—El
Coronel Jefe del CLOMA, Fernando Rufat Dies-
tre.—&52.260.

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logís-
tico de Transmisiones del EA por la que
se anuncia la contratación de la adquisición
de equipos de medida para laboratorio de
medidas eléctricas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes del EA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica Administrativa del EA.

c) Número de expediente: 2000/0099
ESMAN008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de medida para laboratorio de medidas eléc-
tricas.

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: 23.000.000 de pesetas
(138.232,8 euros).

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas
(2.764,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, SEA
071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid),

28906.
d) Teléfono: 91/6958500, extensión 273.
e) Telefax: 91/6952858.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales a partir del día siguiente a su publicación
en este boletín. El plazo finalizará a las once horas
del día 16.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación SEA
071 ACAR Getafe.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe (Madrid),

28906.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Logístico
de Transmisiones del EA.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe (Madrid), 28906.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 7 de septiembre de 2000.—El
Coronel Jefe del Centro Logístico de Transmisiones
del EA.—&52.186.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso de contrato de
servicios. Expediente 38.139/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para control de la configuración de distintas uni-
dades de la Armada.

c) Lugar de ejecución: Según el PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve meses, contados a partir de la firma
del contrato, según el PCAP.

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, 13.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL, despacho 001, de once a trece
horas, días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (4624).
e) Telefax: 91 379 54 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mismo lugar recogida información.
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): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL, salón de actos.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Coman-
dante de Intendencia, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Jesús A. Perdices Mañas.—&52.231.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación de la modernización de las estaciones
radio de la Armada y los Cecom’s del EMA
y de la Flota.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dec.
c) Número de expediente: 75056/99-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia.
b) Descripción del objeto: Modernización de las

estaciones radio de la Armada y los Cecom’s del
EMA y de la Flota.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Anuncio no publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» por ser negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Negociado con promoción

de ofertas.
c) Forma: Sin publicidad.



12368 Jueves 21 septiembre 2000 BOE núm. 227

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.757.340.975 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.757.340.975

pesetas.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Coman-
dante de Intendencia, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Jesús A. Perdices Mañas.—&52.261.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública de tres pro-
piedades del Estado, ramo de Defensa, sitas
en Castellón de la Plana y dos en Cartagena
(Murcia).

1. Acuartelamiento Tetuán 14.

Situado en término municipal de Castellón de
la Plana y en la zona denominada Partida Bobalar,
a una distancia del centro de la capital de unos
1.600 metros aproximadamente. Se encuentra situa-
do junto a la antigua carretera N-340, de Valen-
cia-Barcelona, entre ésta y la autopista de peaje.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4
de Castellón, como sigue: Finca número 13.445,
tomo 114, folio 107, inscripción tercera, con una
superficie de 58.074 metros cuadrados, y finca
14.281, tomo 122, folio 66, inscripción primera,
con una superficie de 8.352 metros cuadrados.

Superficie según Registro: Del terreno, 64.685
metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
567.104.000 pesetas.

2. Acuartelamiento de la Guía (fincas 23.359,
34.968 y 34.969).

Situado junto a la carretera de Cartagena a Alha-
ma de Murcia, en las inmediaciones de la población
de La Guía, entre dicha carretera y la rambla de
Benipila, en el término municipal de Cartagena. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 1 de
Cartagena, como sigue: Finca número 23.359, tomo
2.715, libro 976, folio 223 de la sección tercera,
inscripción tercera; con una superficie de 30.133,36
metros cuadrados; finca número 34.968, folio 181,
libro 433 de la sección tercera, inscripción sexta,
con una superficie de 19.473 metros cuadrados, y
finca 34.969, folio 182, libro 433 de la sección
tercera, inscripción segunda, con una superficie de
30.090 metros cuadrados.

Superficie total que se subasta según Registro:
79.696,36 metros cuadrados. Construcción,
7.443,39 metros cuadrados aproximadamente.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
180.134.066 pesetas.

3. Establecimiento penitenciario militar.

Situado en Cartagena (Murcia), en el Campo de
las Balas, del barrio de Santa Lucía, también cono-
cido como polígono de tiro de Santa Lucía. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Car-
tagena, libro 341, folio 44, finca número 25.686,
inscripción primera.

Superficie según Registro: Del terreno, 51.386,50
metros cuadrados aproximadamente, y 5.445,68
metros cuadrados aproximadamente construida.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
249.508.167 pesetas.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos
que rigen para la subasta.

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas, a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
1 de febrero de 1999, 2 de abril de 1997 y 1 de
marzo de 1995, respectivamente.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto en la sede de la Gerencia de Infraes-

tructura y Equipamiento de la Defensa, calle de
la Princesa, números 32-36, de Madrid, el día 19
de octubre de 2000, a partir de las nueve treinta
horas.

Información y pliegos: Para la primera propiedad,
en las oficinas de la Delegación de Defensa en Cas-
tellón, avenida del Mar, 19; para el resto de pro-
piedades, en las oficinas de la Delegación de Defensa
en Murcia, ronda de Garay, sin número; para todas
las propiedades, en la Delegación de la GIED en
Valencia y Murcia, calle Almudín, 16, segundo, ter-
cera, de Valencia, teléfono: 96 315 63 84, y en
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, en el domicilio antes indicado, teléfono
91 548 96 80, en horario de oficina, así como en
la página WEB: www.gied.es.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/1999), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—53.324.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el expediente 286/00 para
la adquisición de prendas de punto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

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

c) Número de expediente: 286/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren-
das de punto.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Ferrol (A Coruña), San

Fernando (Cádiz), Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

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, 9.243.500 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

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: 6 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

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): Un año.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J.A.L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&52.234.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB sobre anuncio adjudicación.
Expediente INV-066/00-Z-63.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: INV-066/00-Z-63.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adq. 45 sistemas de

amarre con calzos para transporte de VCI Pizarro
por ferrocarril.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 13 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Spanset, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.999.980 pe-

setas.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&52.178.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB sobre adjudicación. Expedien-
te INV-49/00-D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB.

b) Dependencia que tramita el expediente: SECFI
de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: INV-49/00-D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 72

cocinas móviles de campaña (cocina 2000).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio de 2000.

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

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


