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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/1/0093.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Informa-
ción Telefónica en la convocatoria de acceso a Mili-
tar Profesional de Tropa y Marinería año 2001.

c) Plazo de ejecución: De enero a diciembre
(ambos inclusive) de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91-2132357.
e) Telefax: 91-3955135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

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: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

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

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&59.548.

Resolución de la Academia Básica del Aire por
la que se anuncia convocatoria de concurso.

Objeto, entidad adjudicataria y presupuesto base:
El que se indica para cada uno de los expedientes:

a) Expediente 78/2000: Suministro gasóleo
calefacción Academia Básica del Aire, 13.000.000
de pesetas.

b) Expediente 79/2000: Limpieza contratada
Aeródromo Militar de Santiago, 3.000.000 de pese-
tas (bianual).

c) Expediente 81/2000: Limpieza contratada
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10,
2.500.000 pesetas.

d) Expediente 83/2000: Suministro gasóleo «C»
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10,
5.000.000 de pesetas.

e) Expediente 84/2000: Alimentación personal
militar Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10,
varios lotes, 9.400.000 pesetas.

f) Expediente 85/2000: Repuesto de vehículos,
varios lotes, 4.350.000 pesetas.

g) Expediente 86/2000: Sustitución de tres tra-
mos de alcantarillado, 7.993.223 pesetas.

h) Expediente 87/2000: Mantenimiento de ins-
talaciones de calefacción, 4.500.000 pesetas.

i) Expediente 88/2000: Mantenimiento instala-
ciones de alta-baja tensión y grupos electrógenos,
904.800 pesetas.

j) Expediente 90/2000: Contratación de acade-
mia de profesores de inglés, 6.550.000 pesetas (bia-
nual).

k) Expediente 91/2000: Suministro e instalación
de un laboratorio de idiomas, 10.000.000 de pesetas.

l) Expediente 92/2000: Suministro de material
diverso de enseñanza, por lotes: Mobiliario, entre-
nador de prácticas de electricidad, cámara digital,
fresadora, 15.086.572 pesetas.

m) Expediente 93/2000: Alimentación personal
militar Academia Básica del Aire: Cárnicos,
7.000.000 de pesetas.

n) Expediente 94/2000: Alimentación personal
militar Academia Básica del Aire: Varios lotes,
26.000.000 de pesetas.

ñ) Expediente 95/2000: Transporte de mobilia-
rio y enseres, 4.000.000 de pesetas.

o) Expediente 96/2000: Contratación de cen-
tros de formación para monitores de enseñanza,
4.620.000 pesetas.

p) Expediente 97/2000: Limpieza en cocina de
tropa, comedores y alojamiento de alumnos,
11.350.000 pesetas.

2. Garantías: El 2 por 100 de los presupuestos
de licitación a disposición del señor Coronel Direc-
tor de la Academia Básica del Aire.

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Academia Básica del Aire (Sección
Económico-Administrativa), La Virgen del Camino
(León), de nueve a catorce horas.

b) Último día de recogida de pliegos: Veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente a esta
publicación.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las veinticuatro horas.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 4.

6. Apertura de ofertas: En el salón de actos de
la Academia Básica del Aire, en acto público, a
las doce horas del día vigésimo octavo, contado
desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
excepto si fuera sábado, domingo o festivo, que será
al siguiente día hábil.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios a prorrateo.

La Virgen del Camino (León), 18 de octubre
de 2000.—El Jefe de la Sección Económico Admi-
nistrativa.—&58.534.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 100300004800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300004800.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el simulador de defensa antitorpedo MIS-
TAT-2, Programa MI9402 Surface Ship Torpedo
Defense System (SSTDS).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «G.M.V., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&58.527.

Resolución de la Junta Delegada de Compras de
la DGAM por la que se anuncia la adjudicación
del expediente número 100300004900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300004900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación del edi-

ficio NBQ en la Fábrica Nacional de la Marañosa,
San Martín de la Vega (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 99.939.515 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Servicio Militar de Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.067.500 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco, Javier Sánchez Martín.—&58.529.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente 100300004000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número del expediente: 100300004000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalaciones eléctri-

cas y cambio de tensión en el Centro de Ensayos
Torregorda, Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de 12 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, 19.749.664 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Andelectric, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.170.899 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&58.522.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100300002200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número del expediente: 100300002200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la oficina del Plan Director de Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Nakua Tecnologies, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&58.518.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100300004400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número del expediente: 100300004400.

2. Objeto del contrato:

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

sistema integrado de sondador multihaz de alta reso-
lución. Programa MN-8727. Investigación Oceano-
gráfica y Cartográfica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 4 de agosto 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: 69.000.000 de pesetas
(IVA excluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Simrad Spain, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.832.000 pese-

tas (excluido IVA).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&58.525.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100300003800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número del expediente: 100300003800.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la implantación de un sistema de calidad en
el Centro de Ensayos de Torregorda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 4 de agosto 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: 112.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.000.000 de

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&58.520.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón
por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro 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 Económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/0032.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
fresadora de torreta vertical con visualizador digital
de cotas.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Torrejón.
Nacional II, kilómetro 23. 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 2000.

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

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


