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«Almacenes Garcinuño, Sociedad Anónima»:
Lotes 7 y 10, Badajoz, 19.618.781 pesetas
(117.911,25 euros).

«Euricar, Sociedad Anónima»: Lote 7, Cáceres,
Madrid y Toledo, lote 10, Madrid y Toledo,
99.114.879 pesetas (595.692,42 euros).

«Empresas Casablanca de Cartagena, Sociedad
Limitada»: Lote 8, Alicante, 4.890.796 pesetas
(29.391,73 euros).

«Óptica Gesma, Sociedad Limitada»: Lote 8,
Badajoz, 3.085.564 pesetas (18.544,61 euros).

«Alonso y Galán Panaderos, Sociedad Limitada»:
Lote 8, Cáceres, 4.099.162 pesetas (24.636,46
euros).

«Villapán del Río 106, Sociedad Limitada»:
Lote 8, Madrid y Toledo, 14.743.689 pesetas
(88.611,36 euros).

«Panalgi, Sociedad Limitada»: Lote 8, Valencia,
3.355.340 pesetas (20.166 euros).

José Santiago Moreno Tejada: Lote 9, Badajoz,
Cáceres, Madrid y Toledo, 49.385.855 pesetas
(296.814,97 euros).

«Sarro Clemente, Sociedad Limitada»: Lote 10,
Cáceres, 8.672.689 pesetas (52.123,91 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 885.725.423

pesetas (5.323.317 euros).

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El General
Jefe.—&54.129.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Armada por la que se anuncia el expe-
diente 276/00, para adquisición de hombre-
ras, divisas cuello, divisas pecho y manguitos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras Delegada de
la Armada.

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

c) Número de expediente: 276/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de hom-
breras, divisas cuello, divisas pecho y manguitos.

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) y Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

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: 2.946.496 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: 10 de octubre
de 2000.

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

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

ve a trece horas, todos los días laborables.
2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: Según anexo II, pun-
to 3.4.2.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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, 29 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Secretario, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&55.416.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Armada por la que se anuncia el expe-
diente 275/00 para la adquisición de calzado
(zapatos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras Delegada de
la Armada.

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

c) Número de expediente: 275/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cal-
zado.

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) y Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

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, 17.910.000 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: 10 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

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, 29 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Secretario, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&55.415.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Armada por la que se anuncia el expe-
diente 273/00 para la adquisición de divisas
y distintivos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras Delegada de
la Armada.

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

c) Número de expediente: 273/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de divi-
sas y distintivos.

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) y Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

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, 3.935.000 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: 10 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: Según anexo II, pun-
to 3.4.2.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Las trece treinta.

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, 29 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Secretario, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&55.413.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Armada por la que se anuncia el expe-
diente 270/00, para la adquisición de zapa-
tillas de deporte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras Delegada de
la Armada.

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

c) Número de expediente: 270/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de zapa-
tillas de deporte.

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) y Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

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: 5.900.000 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: 10 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: A las doce.

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, 29 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Secretario, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&55.410.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Armada por la que se anuncia el expe-
diente 274/00 para la adquisición de bor-
ceguíes masculinos y femeninos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras Delegada de
la Armada.

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

c) Número de expediente: 274/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de bor-
ceguíes masculinos y femeninos.

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) y Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

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, 4.750.000 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: 10 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Las doce.

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, 29 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Secretario, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&55.414.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Armada por la que se anuncia el expe-
diente 277/00, para la adquisición de hom-
breras y manguitos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras Delegada de
la Armada.

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

c) Número de expediente: 277/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de hom-
breras y manguitos.

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) y Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

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: 4.732.080 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: 10 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: Según anexo II, punto
3.4.2.


