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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, diecinueve millones seis-
cientas sesenta y dos mil doscientas cincuenta
(19.662.250) pesetas (118.172 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

Medimatec (lote 1).
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima» (lo-

te 2).
Antonio Queralto (lote 3).
«Mervilab, Sociedad Anónima» (lote 4).
«St. Endoscopia, Sociedad Anónima» (lote 5).
UTE. «Desarrollo de Equipos Militares, Sociedad

Limitada» (lote 6).
Servicio Integral Hospitalario (lote 7).
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima» (lo-

te 8).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Trece millones

novecientas setenta y cuatro mil cuatrocientas veinte
(13.974.420) pesetas (83.987,955 euros).

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Coronel, Direc-
tor accidental de la DISAN, Jacinto Martínez-Herre-
ra Escribano.—&57.547.

Anexo

Lote 9, treinta y cuatro linternas portátiles, ha
quedado desierto.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta de varias propiedades
del Estado, ramo de Defensa, sitas en Ali-
cante, Burgos, Torquemada (Palencia) y
Cartagena (Murcia).

1. Gobierno Militar de Alicante. Sita en la ave-
nida de la Constitución, número 8, de Alicante.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Alicante, finca número 22.230, folios 17 y 18
del libro 457, inscripción segunda.

Superficie del suelo: 550,28 metros cuadrados.
Construida: 1.333,69 metros cuadrados. Suelo
urbano.

Cantidad tipo mínima: 325.000.000 de pesetas
(1.953.289,33 euros).

2. Finca denominada La Casilla de la Granja
de los Pisones, en Burgos. Parcela sita en el término
municipal de Burgos, en la tierra denominada La
Casilla. Inscrita en el Registro de la Propiedad
número 4 de Burgos, al tomo 1.580, libro 114,
folio 190, finca número 3.236, inscripción décima.

Superficie del suelo: 17.218,09 metros cuadrados.
Suelo no urbanizable.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 5.165.427
pesetas (31.044,84 euros).

3. Centro de Transmisiones número 10. En
Torquemada (Palencia). Se encuentra sita en un
cerro de 882 metros de altitud, incluye la carretera
de acceso desde la de Villoldo a Baltanás, y com-
prende una porción situada en el término municipal
de Torquemada y otro en el de Villamediana. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Astudillo como
tres fincas registrales inscritas al folio 244, libro 172,
tomo 1.564, finca número 22.414, inscripción pri-
mera; folio 21, libro 153, tomo 1.571, finca núme-
ro 16.096, inscripción primera, y folio 3, libro 167,
tomo 1.558, finca número 20.992, inscripción pri-
mera.

Superficie según registro: 221.433. Suelo no urba-
nizable y no urbanizable común. Edificaciones:
2.395,5 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima: 49.635.691 pesetas
(298.316,51 euros).

4. Finca 50.846 del Acuartelamiento Molinos
Gallegos, en Cartagena (Murcia). Sita en el paraje
de Beaza, Diputación de S. Félix del término muni-
cipal de Cartagena. Inscrita en el Registro de la
Propiedad número 2 de Cartagena como fin-
ca 50.846 al folio 186 del libro 548 de la sección
tercera, inscripción primera.

Superficie: 454 metros cuadrados. Suelo urbani-
zable no programado.

Cantidad tipo mínima: 363.200 pesetas (2.182,87
euros).

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
26 de mayo de 2000, 16 de septiembre de 1986,
21 de abril de 1999 y 31 de octubre de 1995.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos,
que rigen para la subasta.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa, calle de la Princesa, núme-
ro 32, Madrid, el día 23 de noviembre de 2000,
a partir de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa de Alicante, calle Colombia,
número 3, para la primera propiedad; en la Dele-
gación de Defensa de Burgos, calle Vitoria, sin
número, para la segunda; en la Delegación de Defen-
sa de Palencia, calle Casado del Alisal, número 2,
para la tercera; en la Delegación de Defensa de
Murcia, ronda de Garay, sin número, para la cuarta;
en la Delegación de la GIED en Castilla y León,
calle Fray Luis de León, número 7, 2.o, de Valladolid
(teléfono 983 21 71 72), para la segunda y tercera;
en la Delegación de la GIED en Valencia y Murcia,
calle Almudin, número 16, 2.o, de Valencia (teléfono
96 315 63 84), para la primera y cuarta propiedad,
y en la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa, en el domicilio antes indicado (te-
léfono 91 548 96 80), todas las propiedades, en
horario de oficina, así como en la página web:
www.gied.es.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—58.999.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia concurso para la contratación públi-
ca de suministros. Expediente GC 412/00S
JCD-013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. JUCON-
DEL.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL.

c) Número de expediente: GC 412/00S
JCD-013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos y prendas de vestuario y equipo con destino
a la tropa.

b) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.
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: Importe total,
300.095.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCONDEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
15 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

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 noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 9 de noviembre
de 2000.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&57.814.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se anuncia licitación para la adquisición de
artículos y productos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Junta
Regional de Compras de la Zona Militar de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA
Cuartel General.

c) Número de expediente: 13/00 (isla de Tene-
rife) y 14/00 (isla de Gran Canaria).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos y productos alimenticios para proporcionar
la alimentación al personal de las distintas unidades,
centros, organismos, dependencias o residencias
militares de la Zona Militar de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: Según peti-
ción de las unidades.

c) División por lotes y número: Diez lotes.
d) Lugar de entrega: En las cocinas o depósitos

de víveres de las distintas unidades, centros, orga-
nismos, dependencias o residencias militares de la
Zona Militar de Canarias.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas, pre-
via petición unidades y durante los meses de enero
a junio de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 300.000.000 de pesetas
(IGIC incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de los lotes 1, 3 y 4 de la isla de Tenerife (expediente
número 13/2000) y 2 por 100 del importe del
lote 4 de la isla de Gran Canaria (expediente núme-
ro 14/2000).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA y Centro Financiera de la Jefa-
tura de Tropas de Las Palmas.

b) Domicilio: JIEA (avenida 25 de julio, 2) y
Centro Financiero de la Jefatura de Tropas de Las
Palmas (calle Triana, 109).

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004 y Las Palmas de Gran Canaria,
35009.

d) Teléfonos: 922 84 35 00 (3104) y 928 36 61 11.
e) Telefax: 922 28 61 56 y 928 36 61 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores podrán acreditar su solvencia económica
financiera, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Asimismo, podrán acreditar su solvencia
técnica, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio. Declaración responsable de no estar incur-
so en prohibición de contratar, conforme al artícu-
lo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en las claúsulas 9 a 14 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: JIEA.
2.a Domicilio: Avenida 25 de julio, 2.
3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta final
plazo de entrega.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la isla de Tenerife, Mesa de Con-
tratación en la JIEA y en la isla de Gran Canaria,
Mesa de Contratación en el Centro Financiero de
la Jefatura de Tropas.

b) Domicilio: Avenida 25 de julio, 2, y calle
Triana, 109.

c) Localidades: Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: 12 de diciembre de 2000 (isla Tene-
rife); 14 de diciembre de 2000 (isla de Gran Cana-
ria).

e) Hora: Nueve treinta (isla de Tenerife), diez
treinta (isla de Gran Canaria).

10. Otras informaciones: Según sostenida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju-
dicatarios y a prorrateo entre ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de octubre
de 2000.—El Teniente Coronel, Jefe accidental,
Francisco López Fernández.—&57.526.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te 2000/0021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Previsión de herra-

mientas 2000.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150 de 23 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: Expediente 2000/0021. Adju-

dicatarios:

«Casman Suministros Industriales, Sociedad Limi-
tada».

«Importaciones Industriales, Sociedad Anónima».
«Redondo García, Sociedad Anónima».
«Ferretería Santa Engracia, Sociedad Anónima».
«Suministros de Cartagena, Sociedad Limitada».
«Ferretería Unceta, Sociedad Anónima».

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

«Casman Suministros Industriales, Sociedad Limi-
tada»: 12.999.358 pesetas.

«Importaciones Industriales, Sociedad Anóni-
ma»: 1.364.059 pesetas.

«Redondo García, Sociedad Anónima»: 471.837
pesetas.

«Ferretería Santa Engracia, Sociedad Anóni-
ma»: 641.142 pesetas.

«Suministros de Cartagena, Sociedad Limita-
da»: 1.208.065 pesetas.

«F e r r e t e r í a Unce t a , So c i e d ad Anón i -
ma»: 1.315.539 pesetas.

Albacete, 5 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Junta Técnico Económica, Javier Maestro
García.—&57.779.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002064.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 002064.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos célula avión T12 (C212).
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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 138.621.048 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 138.621.048

pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—57.796.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de cuatro concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación del Hospital Militar Gómez Ulla.
c) Números de expedientes: HV-27/00,

HV-28/00, HV-29/00 y HV-30/00.

2. Objeto del contrato:

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

mentos para enfermos durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2000, del Hospital Militar
«Gómez Ulla».

c) Lotes: Diez.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Expediente HV-27/00: 19.000.000 de pesetas
(114.196,41 euros).

Expediente HV-28/00: 18.000.000 de pesetas
(108.186,08 euros).

Expediente HV-29/00: 10.200.000 pesetas
(61.305,44 euros).

Expediente HV-30/00: 24.800.000 pesetas
(149.056,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fechas:

Expedientes HV-28/00, HV-29/00 y HV-30/00 el
día 18 de septiembre de 2000 y el expediente
HV-27/00 el día 26 de septiembre de 2000.

b) Contratistas:

Expediente HV-27/00. Lote 1. Pescados y maris-
cos frescos. Lote 2. Pescados y mariscos congelados
a «Disblamar, Sociedad Limitada». Lote 3. Platos
preparados, precocinados y verduras congeladas a
«Euricar, Sociedad Anónima».

Expediente HV-28/00. Lote 1. Aves, huevos, car-
nes y derivados a «Ramiro Jaquete, Sociedad Anó-
nima».

Expediente HV-29/00. Lote 1. Frutas, verduras
y patatas a «Casa Noya, Sociedad Limitada».

Expediente HV-30/00. Lote 1. Leche a «Clesa,
Sociedad Anónima». Lote 2. Derivados lácteos. Lote
3. Bollería. Lote 4. Aceites, legumbre y coloniales.
Lote 5. Conservas, semiconservas y zumos a «Eu-
ricar, Sociedad Anónima».


