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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación del con-
trato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial.

c) Número de expediente: G-7016-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

acopladores y antenas de equipos de comunicacio-
nes HF en los buques de la 21.a Escuadrilla de
Escoltas, durante el 2.o semestre de 2000, y 1.o

semestre de 2001.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 5 de julio 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, 10.790.000 pesetas,
exento de IVA, según las siguientes anualidades:

Año 2000: 5.395.000 pesetas.
Año 2001: 5.395.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: Camar Industrial, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.013.500 pese-

tas, exento de IVA, según las siguientes anualidades:

Año 2000: 3.506.750 pesetas.
Año 2001: 3.506.750 pesetas.

Cartagena, 30 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Jesús González González.—61.228.

Resolución del Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional. Expediente número
1.02.14.0.0017.00, Servicio de Hostelería
año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

c) Número de expediente: 1.02.14.0.0017.00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de cocina,

comedores, cafeterías y hostelería en el CESEDEN
para el año 2001.

b) Lugar de ejecución: Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 12.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional:

b) Definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 61.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/348.25.00.
e) Telefax: 91/348.25.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
recogidos en el punto 6 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en el punto 6 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 61.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 61.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Eduardo Vélez del
Rivero.—&62.413.

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
del Mando del Apoyo Logístico, de fecha
24 de octubre de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 007061.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 007061.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de ins-

talación para prácticas contra incendios en la base
aérea de Albacete.

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de fecha 24 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, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: Construcciones Miguel Madrid

e Hijos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.160.000 pese-

tas (103.133,68 euros).

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—61.236.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso de contrato de
suministros. Expte. 70.097/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cinco
(5) sistemas de puntería láser dual VIS/IR/IR, para
subfusil MP5 sin silenciador integrado.

c) Lugar de ejecución: Según el PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Antes del 31 diciembre 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.104.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 204.160 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL, despacho 001, de 11.00 a
13.00 h días laborables.

b) Domicilio: Av. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (4624).
e) Telefax: 91 379 54 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29.11.00.

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

a) Fecha límite de presentación: 30.11.00.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mismo lugar recogida información.
2.o Domicilio: Av. 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL, salón de actos.
b) Domicilio: Av. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05.12.00.
e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Enrique Oliete Ginesta.—&62.869.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se comunica la corrección de
errores del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 268, de 8 de
noviembre de 2000, para la subasta de las
obras de remodelación de nave para aloja-
miento en edificio número 2430, primera
planta, Acuartelamiento «Sancho Ramírez»,
Huesca.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Donde dice: «Grupo C, sub-
grupo 1, categoría a; grupo C, subgrupo 4, categoría
a; grupo C, subgrupo 6, categoría a; grupo J, sub-
grupo 6, categoría a», debe decir: «Grupo C, sub-
grupo 1, categoría a; grupo C, subgrupo 4, categoría
a; grupo C, subgrupo 6, categoría a; grupo I, sub-
grupo 6, categoría a».

La fecha límite de presentación de ofertas es el
día 28 de noviembre de 2000, antes de las doce
horas, y la de apertura de ofertas el día 4 de diciem-
bre de 2000.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—62.882.

Resolución de la Dirección de Infraestructura,
de fecha 24 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007212.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

c) Número de expediente: 007212.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de depuradora de aguas residuales en base
aérea de Gando (1.a fase).

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de fecha 14 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, 14.700.000 pesetas
(88.348,779 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Tratamientos y Procesos del

Agua, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.613.000 pese-

tas (69.795,535 euros).

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El General
Director de Infraestructura, José Joaquín Vasco
Gil.—61.398.

Resolución de la Dirección de Sanidad del E.T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: EH. 38/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de resonan-
cia magnética.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar Gómez

Ulla, glorieta de Ejército, sin número, Madrid.
e) Plazo de entrega: Noventa días desde la fecha

de la firma del contrato y siempre antes del 31
de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, noventa millones
(90.000.000) de pesetas (540.910 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, número 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 28 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

2.o Domicilio: Prim, número 4-6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, número 4-6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 28 de octubre de 2000.—El General
Director de Sanidad, José Pablo Atienza
Niño.—61.423.

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 servicios. Expedien-
te EM 209020/0075/00-018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Estado
Mayor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : E M
209020/0075/00-018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción, confec-
ción, impresión y distribución de 30.000 ejemplares
de cada uno de los ocho números del boletín infor-
mativo «Tierra».

b) División por lotes y número: Véase pliego
de bases.

c) Lugar de ejecución: Véase pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): pliego de bases.

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, 16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del TR de
la LCAP.

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; 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Véase pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
22 de noviembre de 2000.

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

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): Véase pliego
de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase plie-
go de bases.


