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11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&58.252.

Anexo

Expediente número: 14 2001 0003. Denomina-
ción del suministro: Suministro e instalación de
puertas blindadas de acceso a viviendas de la Dele-
gación de Ceuta. Presupuesto de licitación:
19.500.000 pesetas. Garantía provisional: 390.000
pesetas. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 2001.

Expediente número: 02 2001 0004. Denomina-
ción de la obra: Adecuación sala de calderas por
cambio de combustible de gasóleo a gas natural
en calle Virgen del Puerto, 37, en Madrid
(UT 2000-052). Presupuesto de licitación:
24.362.608 pesetas. Garantía provisional: 487.252
pesetas. Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasi-
ficación de contratistas: Grupo J, subgrupos 2, cate-
goría c.

Expediente número: 19 2001 0005. Denomina-
ción de la obra: Acondicionamiento de fachadas
en calle General Rubín, 26, 28 y 30, y calle Fer-
nández Ladreda, 36, 38 y 40, en Pontevedra
(UT 2000-005). Presupuesto de licitación:
36.576.564 pesetas. Garantía provisional: 731.531
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica-
ción de contratistas: Grupo C, subgrupos 4 y 7,
categoría d.

Expediente número: 04 2001 0006. Denomina-
ción de la obra: Reparación de la estación de bom-
beo de la colonia de la Ciudad del Aire, en Alcalá
de Henares (Madrid (UT 2000-021). Presupuesto
de licitación: 10.792.308 pesetas. Garantía provi-
sional: 215.846 pesetas. Plazo de ejecución: Dos
meses.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del EVA 12 «Espinosa de los Monteros»
(Burgos) por la que se convoca concurso de
servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: EVA 12.
c) Número de expediente: 200000019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza
de hielo y nieve a los accesos por carretera al
EVA 12.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de noviembre
de 2000 hasta el 31 de octubre de 2001, ambos
inclusive.

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, 6.766.667 pesetas
(40.668,49 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Farmacia del Ejército del
Aire.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947 20 99 46.
e) Telefax: 947 27 91 37.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 11 del pliego de bases y
sus anexos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Centro de Farmacia del Ejército

del Aire.
2.a Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas del EVA 12.
b) Domicilio: Barrio de Las Machorras, Luna-

da, 761, bajo.
c) Localidad: Las Machorras-Espinosa de los

Monteros (Burgos).
d) Fecha: Dieciséis días, a partir de su publi-

cación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto
si es sábado, que será el día siguiente hábil.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Burgos, 13 de octubre de 2000.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, Francisco José Fernández
Fuentes.—&57.677.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número del expediente: HV-24/00.

2. Objeto del contrato:

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

leo C a granel.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de la licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 17 de agosto 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: Expediente HV-24/00:
43.957.392 pesetas (264.189,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Expediente HV-24/00. Gaso-

leo-C a granel, a «Transportes y Servicios de la Mine-
ría, Sociedad Anónima».

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

HV-24/00: 43.957.392 pesetas (264.189,25 euros).

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Capitán Secre-
tario.—57.274.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expedien-
te: 4310-0078/2000, titulado: Equipo de
fluorescencia de rayos X.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 4310-0078/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de fluores-
cencia de rayos X.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Antes del 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.120.000 pesetas, IVA
incluido (223.095,69 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 742.400 pesetas (4.461,91
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control
Acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 24 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 148.480 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 5 de octubre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&57.233.


