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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico-Financiera.

2.o Domicilio: Prim, número 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad, Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Coronel
Farmacéutico Director accidental de Sanidad, Jacin-
to Martínez-Herrera Escribano.—&55.332.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: GA-293/00-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de material edex

zapadores.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 43.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Migertron Seguridad, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.998.599

pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Coman-
dante Jefe accidental de la Sección Económico-
Financiera.—&54.904.

Resolución de la Junta de Compras de la Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administra-
tiva en la zona militar de Baleares para la
adjudicación del concurso público alimen-
tación de tropa cuarto trimestre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa en la zona militar de Balea-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207180000401.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de productos
alimenticios.

b) Descripción del objeto: Alimentación de tro-
pa cuarto trimestre de 2000.

c) Lotes: Del 1 al 15, islas de Mallorca, Menorca
e Ibiza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de fecha 21 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente, abierto, concurso
público sin admisión previa.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Palma de Mallorca, 26 de septiembre de 2000.—El
Comandante Secretario de la Junta de Compras,
Ignacio Pasarius Pons.—&55.048.

Anexo

Lotes ad-
judicados Islas PesetasContratistas

Empresas:

«Dire Dawa, S.L.». 1 y 2 Mallorca. 2.689.126
«Viana & Cladera,

S.L.».
3 y 11 Mallorca. 8.643.617

«Congelats Juvi-
mar, S.L.».

5 Mallorca. 1.536.643

«Disbacal, S.L.». 6 Mallorca. 1.536.643
«Mascrespo, S.A.». 7, 8, 9, 12

y 13
Mallorca. 16.903.074

«Serveis i Projectes
Peac, S.L.».

14 Mallorca. 4.994.090

«Panificadora
Mahonesa, S.A.».

1 Menorca. 576.241

«Exclusivas Pons,
S.L.».

3, 9 y 11 Menorca. 2.881.106

«Cárnicas Víper,
S.L.».

5, 6, 7, 8,
12 y 13

Menorca. 6.742.021

«Exclusivas Casa
Julia, S.L.».

10, 14
y 15

Menorca. 2.304.965

«Carbe, S.L.». 3 y 14 Ibiza. 2.112.884
«Calimax, S.L.». 4, 5 y 6 Ibiza. 1.248.523
«José Ferrá, S.A.». 7 y 8 Ibiza. 2.612.293
«Aves Chico, S.L.». 9, 11, 12,

y 13
Ibiza. 3.764.777

«Bimbo, S.A.». 2 Menorca
e Ibiza.

1.056.442

Personas Físicas:

Sebastián Vives
Ramón.

10 y 15 Mallorca. 2.304.964

El lote 4 de Mallorca, por importe de 1.536.640
pesetas, ha quedado desierto.

El lote 4 de Menorca, por importe de 384.160
pesetas, ha quedado desierto.

El lote 1 de Ibiza, por importe de 480.201 pesetas,
ha quedado desierto.

El lote 10 de Ibiza, por importe de 345.745 pese-
tas, ha quedado desierto.

El lote 15 de Ibiza, por importe de 345.745 pese-
tas, ha quedado desierto.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la licitación del expe-
diente número 72/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 073.
c) Número del expediente: 72/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Climatización taller
de palas.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Treinta días naturales, a
partir de la firma del contrato y siempre antes
del 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, seis millones seiscientas
veintisiete mil quinientas once (6.627.511) pesetas;
treinta y nueve mil ochocientos treinta y dos con
catorce (39.832,14) euros.

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

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día a partir del
día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día a partir del día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Maestranza Aérea de Madrid,
Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid, sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad: 28024 Cuatro Vientos (Madrid).
d) Fecha: Dos días hábiles después de la fecha

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 26 de septiembre de 2000.—El
Coronel Jefe de la Maestranza Aérea de Madrid,
José Martín Iglesias.—&55.232.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia rectificación del con-
curso para la contratación del expediente
número 002074 titulado «Adquisición de
paracaídas de emergencia».

Advertido error en las cláusulas 3 y 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, como con-
secuencia de haber incluido el 16 por 100 del IVA,
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queda modificado dicho pliego mediante Resolución
del órgano de contratación de 2 de octubre de 2000,
en el sentido siguiente:

«Modificar las cláusulas 3 y 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, al excluir el IVA
del importe del expediente, al estar exento según
lo dispuesto en el artículo 22, apartado 5, de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Los plazos quedan modificados en el sentido
siguiente:

Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/Mesa
de Contratación Permanente para el MALOG/puer-
ta 374 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 2000.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 20 de octubre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza de la Mon-
cloa, sin número, 28008 Madrid.

Apertura de las ofertas:

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/Me-
sa de Contratación Permanente para el MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas.»

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&55.955.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
número 2F-13012-S-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 2F-13012-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un mamógrafo con
estereotaxia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes o número: —.
d) Lugar de entrega: Servicio Radiodiagnóstico

del Hospital Naval de San Carlos.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 15.300.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfonos: 956 59 92 45/956 59 94 35.
e) Telefax: 956 59 92 44.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 18 de octubre de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación.
2.a Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.a Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

San Fernando (Cádiz), 2 de octubre de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación, José María Suárez Pérez.—&55.902.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
expediente número 307/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 307/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos para los servicios farmacéuticos de la
Zona Marítima del Estrecho.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 21.368.029 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfonos: 956 59 92 45/956 59 94 35.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de octubre de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000, doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

San Fernando (Cádiz), 2 de octubre de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación, José María Suárez Pérez.—&55.899.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 15/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
boroscopio y un hipocelómetro.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre.

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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11. Extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de la publicación
de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.


