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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se hace pública la
adjudicación del concurso que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-

taría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/85/0/00403.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato Marco

adquisición de productos sanitarios de celulosa para
incontinencia.

c) Lote: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 83, de

6 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cero pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Adjudicatario: A45002516 «Laboratorios

Indas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cero pesetas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Secreta-
rio.—Visto bueno: El Presidente.—54.512.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se hace pública la
adjudicación del concurso que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-

taría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/85/0/00400.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato Marco

adquisición de productos de nutrición enteral.
c) Lote: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 82, de

fecha 5 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cero pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
b) Adjudicatario: A08099681 «Abbott Labora-

tories, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cero pesetas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Secreta-
rio.—Visto bueno: El Presidente.—54.514.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se hace pública la
corrección de error en concurso público.
Visto error en la publicación del anuncio del con-

curso público del expediente 100/80/1/0058.
Servicio de apoyo a la conservación y mantenimien-
to de los sistemas de protección contraincendios

en la sede central y periféricos del Ministerio de
Defensa, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 226, página 12298, de 20 de septiembre
de 2000.

En el punto 8, apartado a), donde dice: «Fecha
límite de presentación: 9 de noviembre de 2000,
hasta las doce horas», debe decir: «16 de octubre
de 2000, hasta las doce horas».

En el punto 9. Apertura de ofertas, apartado d),
donde dice: «Fecha: 17 de octubre de 2000», debe
decir: «Fecha: 23 de octubre de 2000».

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&55.744.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la obra que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SG Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/0/0860.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de un centro de selección de tropa profesional en
la Delegación de Defensa de Barcelona.

d) Plazo de ejecución: Diecisiete semanas, con-
tando a partir del día siguiente de la fecha de la
firma del acta de comprobación del replanteo.

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: 39.991.212 pesetas.

5. Garantía provisional: 799.824 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 61 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C-4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&55.745.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
Defensa por la que se hace pública la correc-
ción de error en concurso público.

Visto error en la publicación del anuncio del con-
curso público del expediente 100/81/1/0041. Servi-
cio de apoyo a la conservación y mantenimiento
de los aparatos elevadores: Ascensores, montacargas
y plataformas oleodinámicas en la sede central y
periféricos del Ministerio de Defensa, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 226, páginas
12297 y 12298, de 20 de septiembre de 2000.

En el punto 8, apartado a), donde dice: «Fecha
límite de presentación: 9 de noviembre de 2000,
hasta las doce horas», debe decir: «16 de octubre
de 2000, hasta las doce horas».

En el punto 9. Apertura de ofertas, apartado d),
donde dice: «Fecha: 17 de octubre de 2000», debe
decir: «Fecha: 23 de octubre de 2000».

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&55.746.

Resolución número 772/0058I/00, de 15 de
septiembre de 2000, de la Dirección de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logís-
tico, por la que se hace pública la recti-
ficación de 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 lote.
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: «Díaz Cubero, Sociedad Limi-

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

tas (511.032,50 euros).

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—54.641.


