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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: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: 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.—&55.417.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de diversos expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expedientes: 22-S/2000,
23-S/2000, 24-S/2000, 25-S/2000, 26-S/2000,
27-S/2000, 28-S/2000, 29-S/2000 y 30-S/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

22-S/2000: Suministro de pan sexto bimes-
tre 2000 y primer trimestre 2001.

23-S/2000: Suministro de carne y derivados cár-
nicos sexto bimestre 2000.

24-S/2000: Suministro de aves, huevos y caza sex-
to bimestre 2000 y primer trimestre 2001.

25-S/2000: Suministro de frutas, verduras y tubér-
culos sexto bimestre 2000 y primer trimestre 2001.

26-S/2000: Suministro pescado y marisco fresco
sexto bimestre 2000 y primer trimestre 2001.

27-S/2000: Suministro de productos congelados
sexto bimestre 2000 y primer trimestre 2001.

28-S/2000: Suministro de bollería industrial sexto
bimestre 2000 y primer trimestre 2001.

29-S/2000: Suministro de productos charcutería
sexto bimestre 2000 y primer trimestre 2001.

30-S/2000: Suministro de productos no perece-
deros sexto bimestre 2000.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Base Aérea de Torrejón;

Base Aérea de Cuatro Vientos; Base Aérea de Geta-
fe; Agrupación del C.G. del E.A.; Acuartelamiento
aéreo de Getafe/Alto de los Leones y Hospital del
Aire.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de noviembre
de 2000 al 31 de marzo de 2001 (excepto 22-S/2000
y 30-S/2000, que será el 1 de noviembre de 2000
hasta el 31 de diciembre 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: Importes totales:

22-S/2000: 4.925.940 pesetas (29.605,50 euros).
23-S/2000: 13.290.742 pesetas (79.878,97 euros).
24-S/2000: 11.369.935 pesetas (68.334,68 euros).
25-S/2000: 15.583.318 pesetas (93.657,63 euros).
26-S/2000: 9.046.380 pesetas (54.369,84 euros).
27-S/2000: 23.731.255 pesetas (142.627,71

euros).
28-S/2000: 6.738.313 pesetas (40.498,07 euros).
29-S/2000: 15.505.867 pesetas (93.192,14 euros).
30-S/2000: 13.891.769 pesetas (83.491,21 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de cada expediente al que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón, edifi-

cio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 2000 (nueve horas).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 2000 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

Torrejón de Ardoz (Madrid), 29 de septiembre
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&55.520.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada de la Armada por la que se anuncia
el expediente 272/00 para la adquisición de
chándales y pantalones de deporte.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 272/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de chán-
dales y pantalones 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, 5.319.500 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: 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: Las 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.—&55.412.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada de la Armada por la que se anuncia
el expediente 271/00 para la adquisición de
divisas y distintivos (palas).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 271/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.156.300 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.
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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: Procede según
anexo II, punto 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: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Las trece.

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.—&55.411.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Anuncio de adjudicación del expediente
68/2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

073.
c) Número del expediente: 68/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de baliza-

miento.
d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación

de la licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

según lo establecido en el punto C del artículo 183
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.494.031 pesetas
(81.100,76 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Ge Ligthing Systems (HADASA

Central Madrid).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.494.031 pese-

tas (81.100,76 euros).

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de Maestranza Aérea de Madrid, José Martín
Iglesias.—&54.216.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
008002.

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
Nacionales.

c) Número de expediente: 008002.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición seis vehí-

culos todoterreno 4 × 4, 1.50 Kg. URO.
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: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 115.303.002 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Uro Vehículos Especiales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.303.002

pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&53.975.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002020.
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: 002020.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición repues-

tos célula avión UD13 (CL215T) imprevistos en
prioridad normal y 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, 100.100.000 pesetas (S
can 910.000).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Bombardier Inc.
c) Nacionalidad: Canadiense.
d) Importe de la adjudicación: 100.100.000

pesetas (S can 910.000).

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&53.989.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, Delegación Especial en
el País Vasco por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público para la ins-
talación de máquinas de bebidas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Tributaria Delegación

Especial en el País Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Regional Económico Financiera.
c) Número de expediente: 01200002400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de sendas
máquinas de bebidas calientes y frías.

c) Lugar de ejecución: Edificio de la Delegación
de Guipúzcoa, sito en la calle Oquendo, 20, de
San Sebastián.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de diciembre de 2000 al 30
de noviembre de 2002.

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, no se exige canon de
explotación.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico Finan-
ciera.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyúa, 3.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 448 73 12.
e) Telefax: 94 448 73 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica finan-
ciera y técnica conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 16.1.c) y 19.b) del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 20 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula VI del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial en el País Vasco.

2.o Domicilio: Plaza Federico Moyúa, 3.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial en el País Vas-
co.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyúa, 3, plan-
ta 3.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Bilbao, 21 de septiembre de 2000.—El Delegado
Especial en el País Vasco, Luis Ángel Ramos
Ortiz.—&54.033.

Resolución de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria Espe-
cial de Aragón por la que se publica lici-
tación del concurso 3/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria-Delegación Especial de Aragón.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Teruel para 2001.


