
BOE núm. 282 Viernes 24 noviembre 2000 15559

5. Garantía provisional: 187.001 pesetas
(1.123,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
SEA071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales a partir del día siguiente a su publicación
en este boletín. El plazo finalizará a las once horas
del día 16.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación
SEA071 ACAR Getafe.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Centro Logístico
de Transmisiones del E.A.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Diez.

Getafe (Madrid), 13 de noviembre de 2000.—El
Coronel Jefe del Centro Logístico de Transmisiones
del E.A.—&63.636.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudicación
del mantenimiento del sistema SIRGA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.
b) Dependencia que tramita el expediente: SUBDEM.
c) Número de expediente: 75.028/00.

2. Objeto del contrato:

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

sistema SIRGA.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» por ser negociado sin publi-
cidad.

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, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Page Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Enrique Oliete Ginesta.—&64.358.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación de un servicio de limpieza, con destino
a: Base General «Almirante», de Marines
(Valencia), expediente número 69/00; Base
«Jaime I», Betera (Valencia), expediente
número 71/00, y Acuartelamiento Artillería,
de Fuencarral (Madrid), expediente número
75/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Números de expediente: 69/00, 71/00 y
75/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de limpieza.

b) División por lotes y número: Descritos en
los correspondientes pliegos de cláusulas adminis-
trativas de cada expediente.

c) Lugar de ejecución: Establecido en la cláusula
17 del pliego de cláusulas administrativas de los
respectivos expedientes.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Establecido en la cláusula 18 del pliego
de cláusulas administrativas de los respectivos expe-
dientes.

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

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

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

Expediente número 69/00: 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

Expediente número 71/00: 10.100.000 pesetas
(60.702,22 euros).

Expediente número 75/00: 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: Establecida en la cláu-
sula 14 del pliego de cláusulas administrativas de
los respectivos expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00 (extensión 387).
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 3 de diciembre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas de los respectivos expedientes.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.o Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes dentro de los límites reflejados en el
pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas en orden

secuencial.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El General
Presidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—65.544.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se anuncia licitación para la adquisición de
material de oficina ordinario no inventaria-
ble y material informático no inventariable.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Junta
Regional de Compras de la Zona Militar de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA
Cuartel General.

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos de material de oficina ordinaria no inven-
tariable y material informático no inventariable para
la Zona Militar de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: Según peti-
ción de las Unidades.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: En la Unidades relacio-

nadas en el anexo 3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Durante los meses de enero
a diciembre de 2001.

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, 70.000.000 de pesetas
(IGIC incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote 1.1 de la Isla de Tenerife.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA de la Zona Militar de Canarias.
b) Domicilio: JIEA (avenida Veinticinco de

Julio, 2).
c) Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz

de Tenerife.
d) Teléfono: 922 84 35 00 (extensión 3104).
e) Telefax: 922 28 61 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores podrán acreditar su solvencia económica
financiera, de acuerdo a lo establecido en el artículo
16 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
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junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Asimismo, podrán acreditar su solvencia téc-
nica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Declaración responsable de no estar incurso en pro-
hibición de contratar conforme al artículo 20 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en las cláusulas 9 a la 14 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA.
2.o Domicilio: Avenida Veinticinco de Julio, 2.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación en la JIEA.
b) Domicilio: Avenida Veinticinco de Julio, 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Según sostenida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju-
dicatarios y a prorrateo entre ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de noviembre
de 2000.—El Teniente Coronel Jefe accidental, Fran-
cisco López Fernández.—&63.437.

Resolución del Laboratorio Químico Central
de Armamento, de 17 de noviembre, por el
que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de dos expedientes de consultoría
y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Económico, Contratación.

c) Números de expedientes:

1. 100321000100.
2. 100321000200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Análisis dinámico-mecánico y viscoelástico
para estimar la «vida en servicio» de motores de
misiles y cohetes.

2. Estudio de eficacia de cohetes y misiles.

c) Lugar de ejecución: Laboratorio Químico
Central de Armamento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

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

Expediente 100321000100: 10.500.000.
Expediente 100320000200: 10.500.000.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
base de licitación, 210.000 pesetas por expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: La Marañosa, carretera M-301 a
San Martín de la Vega, kilómetro 10,400.

c) Localidad y código postal: San Martín de
la Vega (Madrid), 28330.

d) Teléfono: 91 894 54 08.
e) Telefax: 91 894 54 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
definido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

2.o Domicilio: La Marañosa, carretera M-301
a San Martín de la Vega, kilómetro 10,400.

3.o Localidad y código postal: San Martín de
la Vega (Madrid), 28330.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: Carretera M-301 a San Martín
de la Vega, kilómetro 10,400.

c) Localidad: San Martín de la Vega (Madrid).
d) Fecha: El siguiente día hábil a la terminación

de la presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a prorrateo a car-
go de los adjudicatarios.

La Marañosa (San Martín de la Vega), 17 de
noviembre de 2000.—El Comandante de Intenden-
cia, Jefe del Servicio Económico, Juan Carlos Zamo-
rano Guzmán.—&64.318.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 002054.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 002054.

2. Objeto del contrato:

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

tos célula avión E.25 (C.101).
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 202.629.682 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 202.629.682

pesetas.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&64.367.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
004602.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 004602.

2. Objeto del contrato:

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

filtros de Clutter para la integración de radares
tridimensionales.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 89.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.800.000 pesetas.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El General
subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—63.839.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur por la que se anuncia concurso
público para la prestación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General del Mando de
Apoyo Logístico Regional Sur.

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

c) Número de expediente: 6/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de mate-
rial y semovientes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 50.000.000 de pesetas.


