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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Villanubla refe-
rente a suministros diversos y de asistencia
técnica en la Base Aérea de Villanubla.

Expedientes:

200035: Reposición de equipo jardinería.
200101: Alimentación tropa primer semestre año

2001.
200102: Pan y bollería año 2001.
200103: Limpieza primer semestre año 2001.
200104: Suministro gasóleo «C».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Villanubla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expedientes: 200035, 200101,

200102, 200103 y 200104.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

200035: Reposición de equipo jardinería.
200101: Alimentación tropa primer semestre año

2001.
200102: Pan y bollería año 2001.
200103: Limpieza primer semestre año 2001.
200104: Suministro gasóleo «C».

b) División por lotes y número: 200101: Ali-
mentación tropa primer semestre Base Aérea Villa-
nubla año 2001. Lotes: Carnes y derivados, ultra-
marinos y varios, charcutería, pescados, frutas y ver-
duras, aves-huevos y caza.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Villanubla.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (expedientes

200101 y 200103); doce (expediente 200102), y
quince días (expedientes 200035 y 200104).

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

a) Tramitación: Ordinaria (200035) y anticipa-
da (resto).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso y subasta (200104).
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total:

200035: 5.000.000 de pesetas.
200101: 11.500.000 pesetas.
200102: 2.000.000 de pesetas.
200103: 7.000.000 de pesetas.
200104: 15.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional:

200035: 100.000 pesetas.
200101: Según lotes.
200102: 40.000 pesetas.
200103: 140.000 pesetas.
200104: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Villanubla.
b) Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.

c) Localidad y código postal: Villanubla 47620
(Valladolid).

d) Teléfono: 983 56 03 60, extensión 4027.
e) Telefax: 983 56 03 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre.
b) Documentación que integrará las ofertas:

Especificada en pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Villanubla.
2.o Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Villanubla 47620

(Valladolid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Villanubla.
b) Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
c) Localidad: Villanubla (Valladolid).
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Villanubla (Valladolid), 6 de noviembre de
2000.—El Capitán Jefe del Negociado de Contra-
tación Administrativa.—&62.159.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste, por la que se anuncia concurso
para la contratación del suministro de gasó-
leo-calefacción durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, JIEA.
Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 51/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de gasóleo-calefacción durante el año
2001 para diversas unidades de la Región Militar
Noroeste.

c) División por lotes y número: Un único lote.

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, 254.500.000 pesetas
(1.529.575,81 euros).

5. Garantía provisional: 5.090.000 pesetas
(30.591,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2, telé-
fono 981 20 67 00, extensión 348.

c) Localidad y código postal: 15001 La Coruña.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 8 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

2.a Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
3.a Localidad y código postal: 15001 La Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa, Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
c) Localidad: La Coruña.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre
de 2000.

La Coruña, 6 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&62.120.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico Administrativa de la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros,
mobiliario y enseres por lotes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207180002001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sumi-
nistros, mobiliario y enseres por lotes que se rela-
cionan a continuación para diversas unidades de
la Zona Militar de Baleares.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Conjunto de un lavavajillas de
arrastre de cestas y accesorios, por importe no supe-
rior a 4.988.290 pesetas (29.980,23 euros). Lote
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número 2: Un aire acondicionado tipo conductos
y un aire acondicionado portátil, por importe no
superior a 465.400 pesetas (2.797,11 euros). Lote
número 3: Dos termos contenedores de alimentos
pequeños y un termo contenedor de alimentos gran-
de, por importe no superior a 242.385 pesetas
(1.456,76 euros).

c) Lugar de ejecución:

Lote número 1, USBA, de la Base General Asen-
sio, de Palma de Mallorca.

Lotes números 2 y 3, «Comgebal», establecimiento
de la Almudaina, en Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): A la mayor brevedad posible.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.696.075 pese-
tas (34.234,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfonos: 971 46 36 54/58/62/66, exten-

siones 4204/5.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Zona militar de Baleares.

2.a Domicilio: Calle Mar, 4.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 7 de noviembre de 2000.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contratación
de la JIEA, Ignacio Pasaríus Pons.—&62.153.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
del EVA 12 «Espinosa de los Monteros»
(Burgos), por la que se convoca concurso
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: EVA 12.
c) Número de expediente: 200000021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza
interior para el E.V.A. 12 y edificio anexo.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero
de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2002, ambos
inclusive.

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: 12.000.000 pesetas.
(72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Farmacia del Ejército del
Aire.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947/ 20.99.46.
e) Telefax: 947/ 27.91.37.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir de la publicación del anuncio en el
«BOE».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 11 del Pliego de Bases y
sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Farmacia del Ejército
del Aire.

2.a Domicilio: Paseo de las Fuentecillas s/n.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09001

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del CEFAREA.
b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: 16 días a partir de su publicación

en el «BOE», excepto si es sábado que será el día
siguiente hábil.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Burgos, 3 de noviembre de 2000.—El Jefe del
Negociado de Contratación, D. Francisco José Fer-
nández Fuentes.—61.490.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
diversos vehículos adjudicados al Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones se van a celebrar las subastas que se
indican a continuación, ante la Mesa que se cons-
tituirá en la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, número 22,
de Madrid, en primera y segunda convocatorias.

Subasta 12/00: Vehículos con valores de licitación
superiores a 500.000 pesetas.

Día 30 de noviembre de 2000, a las doce horas.

Subasta 13/00: Vehículos con valores de licitación
no superiores a 500.000 pesetas.

Día 30 de noviembre de 2000, a las doce quince
horas.

En el domicilio de la delegación antes indicado
se podrán retirar los pliegos de condiciones de las
subastas y la relación de los lotes con el tipo de
licitación.

Fechas de exposición: 20, 21, 22, 23 y 24 de
noviembre, de diez a trece horas.

Lugares de exposición: Diversos. En cada lote
se indica el lugar.

Plazo para presentar la documentación: Desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio
hasta las diez horas del día de celebración de la
subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de Internet

www.mir.es/pnd/doc/fondo/fondo.htm

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Mesa de Coordinación de Adjudica-
ciones: José Ángel Manzano García.—62.217.

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo de Trabajo y Prestaciones Penitencia-
rias por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de los contratos de sumi-
nistro de materias primas para la alimen-
tación de los internos de varios centros peni-
tenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo de Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas para alimentación de los internos de
varios centros penitenciarios relacionados en el
anexo adjunto.

c) División por lotes y número: Ver anexo 1
del pliego de condiciones tipo.

d) Lugar de entrega: Distintos centros peniten-
ciarios (ver anexo 1 del pliego de condiciones tipo).

e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de condiciones tipo.

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, ver anexo adjunto.

5. Garantía provisional: Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 40 06-91 335 47 73.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de licitación en el
«Boletín Oficial del Estado». (El día 24 de noviembre
de 2000, a las catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de licitación en el «Boletín Oficial del Estado». (El
día 24 de noviembre de 2000, a las catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se establece en el pliego de condiciones tipo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días,
como mínimo, a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.


