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5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Redondo y García, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Redondo y García, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Redondo y García, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Suministros Peninsulares Importados,

Sociedad Limitada».
Lote 5: «Importaciones Industriales, Sociedad

Anónima».

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

Lote 1: 7.996.639 pesetas (48.060,77 euros).
Lote 2: 2.699.552 pesetas (16.224,63 euros).
Lote 3: 1.312.192 pesetas (7.886,43 euros).
Lote 4: 408.894 pesetas (2.457,50 euros).
Lote 5: 1.396.639 pesetas (8.393,97 euros).

Colmenar Viejo (Madrid), 6 de septiembre
de 2000.—El Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco
Ordóñez.—&52.345.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expedien-
te FMC002/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: FMC002/00.

2. Objeto del contrato:

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

tección para personal contraincendios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 165, de 11 de julio 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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,178 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.007.320 pese-

tas (84.185,69 euros).

Colmenar Viejo (Madrid), 6 de septiembre
de 2000.—El Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco
Ordóñez.—&52.347.

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logís-
tico de Transmisiones del EA por la que
se anuncia la contratación de los suminis-
tros, adquisición de patrones e instrumen-
tación y de adquisición de equipos de medida
unidades del EA.

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) Números de expedientes: 2000/0102
(ESMAN009) y 2000/0104 (ESMAN010).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

2000/0102 (ESMAN009): Adquisición de patro-
nes e instrumentación.

2000/0104 (ESMAN010): Adquisición de equi-
pos de medida unidades del EA.

c) División por lotes y número:

2000/0102 (ESMAN009):

Lote 1: Sistema de minitorización de estabilidad
de osciladores.

Lote 2: Vatímetro analógico y otros.
Lote 3: Calibrador multifunción.
Lote 4: Comprobador de transceptores radio.

2000/0104 (ESMAN010):

Lote 1: Medidor de potencia/vatímetro y otros.
Lote 2: Multímetro digital y otros.
Lote 3: Contador y otros.
Lote 4: Comprobador de VOR/ILS y otros.
Lote 5: Espejo de referencia.
Lote 6: Medidor de RF y otros.
Lote 7: Osciloscopio analógico 200 MHz y otros.
Lote 8: Medidor de radiación (220 MHz).
Lote 9: Medidor de radiación (40 MHz), con

manual de servicio.
Lote 10: Medidor de tierras.

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:

2000/0102 (ESMAN009):

Lote 1: 575.000 pesetas (3.455,81 euros).
Lote 2: 3.077.000 pesetas (18.493,14 euros).
Lote 3: 29.543.000 pesetas (177.557 euros).
Lote 4: 8.150.000 pesetas (48.982,48 euros).

2000/0104 (ESMAN010):

Lote 1: 11.474.000 pesetas (68.960,12 euros).
Lote 2: 5.262.000 pesetas (31.625,25 euros).
Lote 3: 3.055.000 pesetas (18.360,91 euros).
Lote 4: 40.874.000 pesetas (245.657,68 euros).
Lote 5: 1.410.000 pesetas (8.474,27 euros).
Lote 6: 4.975.000 pesetas (29.900,35 euros).
Lote 7: 6.978.000 pesetas (41.938,62 euros).
Lote 8: 225.000 pesetas (1.352,27 euros).
Lote 9: 496.000 pesetas (2.981,02 euros).
Lote 10: 105.000 pesetas (631,06 euros).

5. Garantía provisional:

2000/0102 (ESMAN009):

Lote 1: 11.500 pesetas (69,11 euros).
Lote 2: 61.450 pesetas (369,86 euros).
Lote 3: 590.860 pesetas (3.551,14 euros).
Lote 4: 163.000 pesetas (979,64 euros).

2000/0104 (ESMAN010):

Lote 1: 229.480 pesetas (1.379,20 euros).
Lote 2: 105.240 pesetas (632,50 euros).
Lote 3: 61.100 pesetas (367,21 euros).
Lote 4: 817.480 pesetas (4.913,15 euros).
Lote 5: 28.200 pesetas (169,48 euros).
Lote 6: 99.500 pesetas (598 euros).
Lote 7: 139.560 pesetas (838,77 euros).
Lote 8: 4.500 pesetas (27,04 euros).
Lote 9: 9.920 pesetas (59,62 euros).
Lote 10: 2.100 pesetas (12,62 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 (Ma-

drid), 28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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 (Ma-

drid), 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
del Transmisiones del EA.

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

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

Getafe (Madrid), 11 de septiembre de 2000.—El
Coronel Jefe del Centro Logístico de Transmisiones
del EA.—&52.187.

Resolución número 776/0057I/00, de la
Dirección de Infraestructura, de 4 de sep-
tiembre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expedien-
te 007032.

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: 007032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Madrid. Torrejón.

Modernización redes de distribución de agua potable
y contraincendios. Base Aérea de Torrejón.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 982.228.406 pesetas
(5.903.311,613 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 567.220.000

pesetas (3.409.060,85 euros).

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El General
Director de Infraestructura, José Joaquín Vasco
Gil.—&52.327.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para el suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: BR-172/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dis-
tintos repuestos para el sostenimiento de vehículos
de personal, material y arrastre Parque de Auto-
móviles número 5 B. N. Rota (Cádiz).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote número 1:
Adquisición de pinturas y material para reparaciones
de vehículos diversos. Lote número 2: Adquisición
de filtros. Lote número 3: Adquisición de repuestos
de vehículos ligeros de distintas marcas. Lote núme-
ro 4: Adquisición de repuestos de vehículos Nissan
Patrol y Mercedes Benz. Lote número 5: Adqui-
sición de repuestos de vehículos pesados de distintas
marcas y modelos.

d) Lugar de entrega: Parque de Automóviles
número 5 Base Naval de Rota (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
del 2000, o cuando se agote el importe límite del
expediente.

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 número 1, 750.000
pesetas; lote número 2, 250.000 pesetas; lote núme-
ro 3, 2.000.000 de pesetas; lote número 4, 1.000.000
de pesetas; lote número 5, 2.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota. Información sobre el material
a suministrar: Jefatura del Parque de Automóviles,
número 5. Teléfono 956 82 71 67.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530
(Cádiz).

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27. Todos los días labo-

rables, excepto sábados, de nueve a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimoquinto día natural (caso de ser
sábado o domingo se entenderá el lunes siguiente)
contado a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

2.a Domicilio: Base Naval de Rota.
3.a Localidad y código postal: Rota-Naval

(Cádiz), 11530.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público en el salón de actos
del Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad: Rota-Naval (Cádiz), 11530.
d) Fecha: La fecha de apertura se comunicará

oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Serán prorrateados
entre los adjudicatarios en proporción al/los lote/s
adjudicado/s.

Rota, 12 de septiembre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Cuartel General de la Flota, Enrique
Rodríguez Romero.—&52.607.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material anunciando licitación concurso.
Expediente 100300007100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300007100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de cromatografía de líquidos/espectrometría
de masas.

d) Lugar de entrega: Fábrica Nacional «La
Marañosa».

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, 37.150.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 743.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta Delegada de
Compras de la DGAM. Ministerio de Defensa.
Horario de diez a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
quinto día natural, contado a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 9 y 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, pri-
mera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Tercer día hábil, a partir del día de
la fecha límite de presentación de las ofertas. A
estos efectos, no se condiderará hábil los sábados.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio, 132.240 pesetas, y todos aquellos nece-
sarios para esta licitación serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&52.372.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 002046-EXT.

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: 002046-EXT.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos del helicóptero H24 (S76C).
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, 24.779.540 pesetas
(145.762 $).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: Sikorsky Aircraft Cor.
c) Nacionalidad: EE.UU.
d) Importe de la adjudicación: 24.779.540 pese-

tas (145.762 $).

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—P. D., Real
Decreto 213/1999, de 5 de febrero («Boletín Oficial
del Estado» número 38), el General Director de
Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&52.523.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 006023-EXT.

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: 006023-EXT.

2. Objeto del contrato:

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

sitivos apertura automática «Cypres».
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.


