
15412 Miércoles 22 noviembre 2000 BOE núm. 280

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Simuladores y bancos

de prueba de la flotilla de aeronaves, mantenimiento,
revisiones técnicas y puesta a punto e implemen-
tación de modificaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado en «Boletín
Oficial del Estado» por ser negociado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Enrique Oliete Ginesta.—63.164.

Resolución de la Dirección de Transporte del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se hace pública la adjudicación del
siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Transporte del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6, Cuartel General
del Ejército de Tierra.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

a) Descripción genérica del objeto y fecha pre-
vista: Servicio.

Descripción: Transporte aéreo de personal y
paquetería entre territorio peninsular español y paí-
ses de la península Balcánica, para apoyo de las
Unidades del Ejército de Tierra que llevan a cabo
misiones de paz.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de la adjudicación: 674.050.000
pesetas.

Fecha de adjudicación: 26 de octubre de 2000.
Contratista: «Air Europa».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 661.484.000 pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—62.857.

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 determina-
dos servicios por lotes.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 207180002208.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será la prestación de
los diferentes servicios por lotes que se relacionan
a continuación para las Unidades de la Zona Militar
de Baleares.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Un controlador/conserje de noche
día para la JIEA, por importe no superior a
1.320.000 pesetas (7.933,36 euros).

Lote número 2: Un controlador/conserje de noche
y un suplente controlador/conserje de día para la
Residencia Logística Militar de Oficiales de Palma
de Mallorca, por importe no superior a 2.974.400
pesetas (17.876,50 euros).

Lote número 3: Un controlador/conserje de noche
día para la Residencia Logística Militar de Menorca,
por importe no superior a 6.336.000 pesetas
(38.080,13 euros).

Lote número 4: Un controlador/conserje de día
y un vigilante de piscina para la Residencia Logística
Militar de Ibiza, por importe no superior a 1.425.600
pesetas (8.568,03 euros).

Lote número 5: Un controlador/conserje de día
para la Residencia Logística Militar de Suboficiales
de Palma de Mallorca, por importe no superior a
1.777.600 pesetas (10.683,59 euros).

Lote número 6: Un ayudante de cocina, un ayu-
dante de comedor y un suplente ayudante de come-
dor para la Residencia Logística Militar de Oficiales
de Palma de Mallorca, por importe no superior a
3.021.750 pesetas (18.161,08 euros).

Lote número 7: Un ayudante de cocina y un peón
para la Residencia Logística Militar de Menorca,
por importe no superior a 4.819.000 pesetas
(28.962,77 euros).

Lote número 8: Un administrativo por importe
no superior a 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros)
y un cocinero, un ayudante de cocina y dos cama-
reros para la Residencia Logística Militar de Subo-
ficiales de Palma de Mallorca, por importe no supe-
rior a 8.018.500 pesetas (48.192,16 euros).

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

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

via.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 31.000.000 de pesetas
(186.313,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

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

07012.
d) Teléfono: 971 46 36 54/58/62/66, extensión

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

información: 12 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 2000, catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

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

ca 07012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde el
1 de enero hasta el 31 de mayo de 2001 (lotes
1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8) y del 15 de junio al 15 de
septiembre de 2001 (lote 4).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Palma de Mallorca, 20 de noviembre de 2000.—El
Comandante Secretario del órgano de contratación
de la JIEA, Ignacio Pasaríus Pons.—&64.887.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
GC 177/ooS JCD-05.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JUCONDEL.
b) Dependencia que tramita el expediente:

JUCONDEL.
c) Número de expediente: GC 177/00S JCD-05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de artí-

culos y prendas de vestuario para la legión.
c) Lotes: Lote 1: Camisa paseo m/c; lote 2:

Camiseta m/c; lote 3: Chambergos; lote 4: Gorros
de borla; lote 5: Uniformes de representación; lote
6: Botas de campaña especial plus.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, del 13 de julio 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, 180.550.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratistas: FECSA; «Moraleda Cacho y

Cía. R.C.»; «Sistemas Especiales de Inyección, Socie-
dad Limitada»; «Manufacturas Valle, Sociedad Anó-
nima»; «Induyco, Sociedad Anónima»; «Iturri, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.598.446 pese-

tas, 1.959.930 pesetas, 15.999.830 pesetas,
15 .388 .560 pese tas , 34 .996 .225 pese tas
y 99.592.000 pesetas, respectivamente.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—63.133.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
relativo al expediente GC 228/00S JCD-07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL.

c) Número de expediente: GC 228/00S JCD-07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ar-

tículos y prendas de vestuario para Kosovo.
c) Lotes: Lote 1, chalecos antifragmento; lote 2,

mochilas de campaña.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de 13 de julio de 2000.


