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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, catorce millones ochenta
y seis mil trescientas noventa y siete (14.086.397)
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Hiper Deco Galicia, Sociedad

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

novecientas ochenta mil (11.980.000) pesetas.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Contralmi-
rante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enrique
de Benito Dorronzoro.—&58.105.

Resolución de la Dirección de la Infraestruc-
tura de la Armada sobre la adjudicación de
Zona Marítima del Cantábrico. Adecuación
locales cuerpo de guardia en el Cuartel
General 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: 39.098/00.

2. Objeto del contrato:

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

Cantábrico. Adecuación locales cuerpo de guardia
en el Cuartel General de Ferrol.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 187, de 5 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, catorce millones ocho-
cientas noventa y una mil novecientas noventa y
tres (14.891.993) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Hiper Deco Galicia, Sociedad

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

ochocientas treinta y siete mil novecientas veinti-
cinco (12.837.925) pesetas.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Contralmi-
rante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enrique
de Benito Dorronzoro.—&58.108.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para «Construcción de edi-
ficios de Mando para Cías. de RIMZ Cas-
tilla 16, en la base “General Menacho”,
Botoa (Badajoz)», en tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 088/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de edi-
ficios de Mando para Cías. de RIMZ Castilla 16,
en la base “General Menacho”, Botoa, Badajoz.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Botoa (Badajoz).
d) Plazo de entrega (meses): Treinta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 662.345.276 pesetas
(3.980.775,28 euros).

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

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentaciones de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, a retirar de la Mesa de
Contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—&59.203.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
MT 404/00X-Ñ-006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 404/00X-Ñ-006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de toldos
confeccionados para vehículos militares.

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

c) División por lotes y números: Ver pliego de
bases.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 201.336.010 pesetas.
Contravalor, 1.201.053,79 euros.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
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 bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de diciembre 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: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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»: 11 de octubre
de 2000.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&58.103.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
MT 376/00X-Ñ-005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 376/00X-Ñ-005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lonas
para toldos, asientos y lona plastificada para vehícu-
los militares.

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

c) División por lotes y números: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.
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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, 59.996.500 pesetas. Con-
travalor, 360.586,23 euros.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
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 bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 4 de diciembre 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: 12 de diciembre 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»: 11 de octubre
de 2000.

Madrid, 13 de octubre de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&58.104.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los
siguientes expedientes: «Adquisición de un
rectificador de corriente».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación de la Sección Econó-
mico-Administrativa de la Base Aérea de Matacán.

c) Número de expediente: 200000042
(20000039).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 200000042
(20000039), «Adquisición de un rectificador de
corriente».

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Matacán.
e) Plazo de entrega: El referido en el pliego de

cláusulas administrativas particulares del expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros).

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas (300,50
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 14, sin número.

c) Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes (Salamanca), 37071.

d) Teléfono: 923 30 63 73, extensión 5159.
e) Telefax: 923 37 40 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares del expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Matacán (Negociado
de Contratación).

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 14, sin número.

3.o Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes (Salamanca), 37071.

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: Base Aérea de Matacán.
b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-

tro 14, sin número.
c) Localidad: Villagonzalo de Tormes (Salaman-

ca), 37071.
d) Fecha: La primera semana transcurridos los

veintiséis días naturales a contar desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Será por prorrateo a
cargo de los adjudicatarios.

Villagonzalo de Tormes (Salamanca), 10 de octu-
bre de 2000.—El Jefe de la Base Aérea de Matacán,
Gerardo Luengo Latorre.—&58.211.

Resolución del Mando de Personal del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita.

Expediente 94/2000, contrato servicio de asisten-
cia médico-sanitaria en los EVA,S año 2000.

Este Mando de Personal, con fecha 26 de sep-
tiembre de 2000, ha resuelto adjudicar definitiva-
mente el concurso relativo al expediente número
94/00 anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 3 de agosto de 2000, conforme se detalla a con-
tinuación: a la empresa «Clínica Madrid, Sociedad
Anónima», 23.373.998 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Personal del Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 94/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y
servicios.

b) Descripción del objeto: Contrato servicio
asistencia médico-sanitaria en los EVA,S año 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 185, de 3 de agosto de
2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.604.208 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Clínica Madrid, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.373.998 pese-

tas.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El General Jefe
del Mando de Personal, Manuel Estellés More-
no.—&57.716.

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
7430-0017/2000, titulado «Evaluador de
lubricidad».

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: 7430-0017/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Evaluador de lubri-
cidad.

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, 13.340.000 pesetas (IVA
incluido) (80.175,01 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 266.800 pesetas (1.603,50
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 7 de
noviembre de 2000.


