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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Mínimo, cinco (si ello es posible), y máxi-
mo, 10.

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: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Día 23 de noviembre
de 2000, se invitará por escrito a las empresas que
superen la fase de selección.

La oferta de las empresas invitadas, la presentarán
en el Registro General del Ministerio de Defensa,
antes del 11 de diciembre de 2000, a las doce horas.

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

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&58.134.

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 20000039.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Base

Aérea de Cuatro Vientos.
c) Número de expediente: 20000039.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de edificio número 14 como Farmacia.
c) Lote: Un único lote.
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: Importe total, 13.999.999 pesetas
(84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.520.199 pesetas

(75.247,91 euros).

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El General Jefe
de la Base Aérea de Cuatro Vientos.—&58.170.

Resolución de la Brigada de Caballería «Cas-
tillejos» II (BRC II) por la que se anuncia
el concurso de contrato administrativo espe-
cial que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Caballería «Castille-
jos» II.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: explotación de bares
y hogares para la Base «General Ricardos».

b) Lugar de ejecución: Núcleo «General Ferraz»
y Núcleo «General Palafox» de la Base «General
Ricardos».

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de cláusulas administrativa
particulares (CPAP).

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, no tiene.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la BRC II.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-

tro 7,5.
c) Localidad y código postal: 50110 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 73 43 02.
e) Telefax: 976 73 41 77.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio,
o el inmediato día hábil siguiente, si éste fuera
festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero de la BRC II.
2.a Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-

tro 7,5.
3.a Localidad y código postal: 50110 Zaragoza.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Operaciones del Cuartel
General de la BRC II.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-
tro 7,5.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El tercer día natural, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones, o el inmediato día hábil siguiente
si éste fuera festivo.

e) Hora: A las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 5 de octubre de 2000.—El General Jefe
de la BRC II, Jorge Ortega Martín.—&58.337.

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logís-
tico de Transmisiones por la que se anuncia
la contratación de «Adquisición de repuestos
para RAT-31, años 2000, 2001 y 2002».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes del EA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa del EA.

c) Número de expediente: 20000098 (ES-
MAN007).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para RAT-31, años 2000, 2001 y 2002.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas
(7.212,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid),

28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 273
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales, a partir del día siguiente a su publicación
en este Boletín. El plazo finalizará a las once horas
del día 16.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 ACAR Getafe.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe (Madrid),

28906.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Logístico
de Transmisiones del EA.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: 28906 Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Diez.

Getafe (Madrid), 17 de octubre de 2000.—El ilus-
trísimo señor Coronel Jefe del Centro Logístico de
Transmisiones del EA.—58.299.

Resolución de la Dirección de la Infraestruc-
tura de la Armada sobre la adjudicación de
Zona Marítima del Cantábrico. Adecua-
ción 2.a planta edificio ingenieros en el Arse-
nal de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Armada,
Dirección de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa, Armada, Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.050/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Zona Marítima del

Cantábrico. Adecuación 2.a planta edificio ingenie-
ros en el Arsenal de Ferrol.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 168, de 14 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.


