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5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de agosto de 2000.
b) Contratistas: Expediente 203132000.0195,

«Materiales y Construcciones Gama, Sociedad Limi-
tada»; expediente 203132000.0196, «Fuentes y Ari-
za, Sociedad Anónima».

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

203132000.0195, 10.669.000 pesetas; expediente
203132000.0196, 12.156.800 pesetas.

Zaragoza, 4 de octubre de 2000.—El Coronel Inge-
niero Jefe de la Comandancia de Obras del Malre
Pirenaico, Antonio Suñen Hernández.—57.199.

Resolución de la Dirección de Sanidad, sobre
la adjudicación del expediente EH 27/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: EH 27/00.

2. Objeto del contrato:

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

Un autoclave sobremesa 80 LT.
Un autoclave sobremesa 20 LT.
Ocho bombas infusión.
Cuatro desfibriladores con monitor E.C.G.
Un monitor constantes vitales.
Dos monitores hemodinámicos CO2 y pulsioxi

metría.
Dos monitores hemodinámicos con pulsioxi-

metría.

c) Lotes:

Lote 1: Un autoclave sobremesa 80 LT.
Lote 2: Un autoclave sobremesa 20 LT.
Lote 3: Ocho bombas infusión.
Lote 4: Cuatro desfibriladores con monitor E.C.G.
Lote 5: Un monitor constantes vitales.
Lote 6: Dos monitores hemodinámicos CO2 y

pulsioximetría.
Lote 7: Dos monitores hemodinámicos con pul-

sioximetría.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 18 de julio 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, 17.877.715 pesetas
(107.447,231 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»:

Lote 1: Un autoclave sobremesa 80 LT.
Lote 2: Un autoclave sobremesa 20 LT.

«Alaris Medical Sustems, Sociedad Anónima»:

Lote 3: Ocho bombas infusión.

Physio Control:

Lote 4: Cuatro desfibriladores con monitor E.C.G.

«MC. Infortécnica, Sociedad Limitada»:

Lote 5: Un monitor constantes vitales.
Lote 6: Dos monitores hemodinámicos CO2 y

pulsioximetría.
Lote 7: Dos monitores hemodinámicos con pul-

sioximetría.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: «Antonio Mata-

chana, Sociedad Anónima», 1.427.715 pesetas;

«Alaris Medical Systems, Sociedad Anónima»,
3.880.000 pesetas; Physio Control, 6.560.000 pese-
tas, y «MC. Infortécnica, Sociedad Limitada»,
6.010.000 pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Coronel Direc-
tor accidental, Rafael Aguado Linaza.—&57.183.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2C-00001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo «B» para la Estación de Radio de Guardamar
del Segura.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Estación de Radio de Guar-

damar del Segura.
e) Plazo de entrega: Plazo máximo, primer tri-

mestre de 2001.

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, transporte, descarga y
estiba por cuenta del adjudicatario. Importe total:
10.000.000 de pesetas (IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000. Doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia), 30290.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Por tratarse de un
expediente de tramitación anticipada, el contrato
contendrá la condición suspensiva de existencia de

crédito suficiente y adecuado en el ejercicio de 2000.
Acreditación de solvencias: Artículos 16 y 18 del
TRLCAP.

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

Cartagena, 4 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&57.142.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón
por la que se anuncia concurso para la asis-
tencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. Sección Económico-
Administrativa.

c) Número de expediente: 2001/0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida de basura.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.

Nacional II, kilómetro 23. 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2001 al 31 de diciembre
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, 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación. Sec-
ción Económico-Administrativa. Base Aérea de
Torrejón de Ardoz.

b) Domicilio: Nacional II, kilómetro 23.
c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón

de Ardoz (horario de nueve a trece horas).
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de noviembre de 2000, a las trece
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La señalada en el punto 6.
2.o Domicilio: El señalado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: Los señalados en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios serán satisfechos por el adju-
dicatario (importe aproximado 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 29 de septiembre de 2000.—El
Secretario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—&57.165.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
4600-0011/2000, titulado: «Carga de pago
electro-óptica SIVA».

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: 4600-0011/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Carga de pago elec-
tro-óptica SIVA.

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:

Antes del 30 de junio de 2001.

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, 95.000.000 de pesetas.
IVA incluido (570.961,50 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 1.900.000 pesetas (11.419,23
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 1 de diciembre 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: 5 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»: 11 de octubre
de 2000.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 11 de octubre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&57.232.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 122/2000.

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: 122/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mecanización de la
barcaza, corte de chapas de blindaje y su montaje
sobre vehículo VEC.

b) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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, quince millones
(15.000.000) de pesetas (90.151,81 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11, ext. 6400.
e) Telefax: 91 798 42 77.
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 se establece en las cláusulas 10 y 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados A, B y C.

2.o Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
establece en el PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del PCMA-
SA1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200. Acuartelamiento S. Cristóbal.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&57.245.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
8130/0207/2000-2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio
de jardinería en el Cuartel General de la ZMM.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cuartel General de la

ZMM.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 30
de junio 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, 5.895.000 pesetas (IVA
incluido), según anualidades: Año 2001, 3.895.000
pesetas. Año 2002, 2.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncomp2ext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.


