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b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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, 14.935.969 pesetas
(89.766,98 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 Ejército
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.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre 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 Con-
tratación.

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: 27 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, 7 de noviembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—61.874.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para la «Rehabilitación
de la fachada y aleros del edificio núme-
ro 2102, Acuartelamiento de la Victoria,
Jaca, Huesca», 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: 146/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la
fachada y aleros del edificio número 2102, Acuar-
telamiento de la Victoria, Jaca (Huesca).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Jaca (Huesca).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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, 59.369.082 pesetas
(356.815,37 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 Ejército
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 K, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre 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 Con-
tratación.

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: 27 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, 7 de noviembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—61.873.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para «Remodelación de
nave para alojamiento en edificio número
2430, 1.a planta, Acuartelamiento “Sancho
Ramírez”, Huesca», 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: 145/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de
nave para alojamiento en edificio número 2430, 1.a

planta, Acuartelamiento «Sancho Ramírez», Huesca.
b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Huesca.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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 61.865.917 pesetas
(371.821,64 euros).

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: 28004, Madrid.
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
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 1, categoría a; grupo C, subgru-
po 4, categoría a; grupo C, subgrupo 6, categoría
a; grupo J, subgrupo 6, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre 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 Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

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

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: 27 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, 7 de noviembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—61.872.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-379/00-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición repuestos para heli-

cópteros CH-47 (Chinook).
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3. Forma de adjudicación:
a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 130.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 25 de octubre de 2000.
b) Contratista: Boeing Helicopter Company.
c) Nacionalidad: EE.UU.
d) Importe de la adjudicación: 124.800.000

pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&60.934.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 216/00, referido a «Alimentación
Hospital Militar de Zaragoza, segundo
semestre de 2000».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 216/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Artículos de fácil y

difícil conservación.
c) Lotes:
Lote 1: Carnes frescas. Importe: 3.100.000 pesetas

(18.631,38 euros).
Lote 2: Pescados frescos y mariscos. Importe:

3.600.000 pesetas (21.636,44 euros).
Lote 3: Frutas, verduras y hortalizas. Importe:

3.600.000 pesetas (21.636,44 euros).
Lote 4: Pollo, conejo y gallina. Importe: 1.500.000

pesetas (9.015,18 euros).
Lote 5: Aceite de oliva. Importe: 1.200.000 pese-

tas (7.212,15 euros).
Lote 6: Leche de vaca. Importe: 1.000.000 de

pesetas (6.010,12 euros).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de 8 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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,70 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:
Lote 1: «Industrias Cárnicas Carbonell, S. L.».
Lote 2: María Ángeles Usón Lacal.
Lote 3: «Frutas Marisol, S. C.».
Lote 4: Ángel Aparicio Garza.
Lote 5: «Sucesores de Agustín Pla S. L.».
Lote 6: «Empresas Amo S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas (84.141,70 euros).

Zaragoza, 26 de octubre de 2000.—El Coronel
Subdirector Económico-Administrativo, Felipe
Palacios Ruiz.—&60.929.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada de la Armada por la que se anuncia
el expediente 323/00 para la adquisición de
monos de trabajo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación Delegada

de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Contratación Delegada de la Armada.
c) Número de expediente: 323/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
monos de trabajo.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Ferrol, Cartagena, San Fer-

nando (Cádiz) y Las Palmas.
e) Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre

de 2000.

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, 9.937.235 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Secretario, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&61.818.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para el transporte de
semovientes y material ET. expediente núme-
ro 00.1079, dentro del territorio nacional
peninsular bajo la zona de responsabilidad
del MALRENOR.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
de Apoyo Logístico del Región Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 00.1079.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de semo-
vientes y material ET.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Territorio nacional penin-
sular bajo la zona de responsabilidad del MAL-
RENOR.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 18.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MALRE Noroeste.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 35 78 00.
e) Telefax: 983 33 59 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las once horas de la fecha reflejada
en el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del octavo día natural, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MALRE Noroeste.
2.o Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRE Noroeste.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Valladolid, 6 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe del Centro Financiero del MALRENOR.—&61.901.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespecial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
4320-0048/2000, titulado: «Equipos de
medida».

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: 4320-0048/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de medida.
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 31 de diciembre de 2000.


