
15560 Viernes 24 noviembre 2000 BOE núm. 282

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.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Sur (Sección de Contrata-
ción).

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: 41012 Sevilla.
d) Teléfono: 954 68 00 02, extensión 4550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 09, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Sur (Sección de Contrata-
ción).

2.a Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3.a Localidad y código postal: 41012 Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Sur (salón de actos).

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Sección de Contratación.—&65.487.

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: 9/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios limpieza
Acuartelamiento Queipo de Llano.

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, 17.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Sur (Sección de Contrata-
ción).

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: 954 68 00 02, extensión 4550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-

yo Logístico Regional Sur (Sección de Contrata-
ción).

2.a Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3.a Localidad y código postal: 41012 Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-

yo Logístico Regional Sur (salón de actos).
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Sevilla, 21 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Sección de Contratación.—&65.483.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que anuncia la con-
tratación de abonos y semillas según el expe-
diente 104-JCC/2001/01-S, por procedi-
miento abierto, forma de adjudicación subas-
ta.
1. Objeto del contrato: Contratación y suminis-

tros de abonos y semillas, según las características
y condiciones que se determinan en el pliego de
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas
particulares.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 10.468.000 pesetas, IVA incluido.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas o cualquier otro tipo de información
lo podrán solicitar en la Jefatura de Cría Caballar,
sita en la carretera de Extremadura, 445, código
postal 28024, en días laborables, desde las ocho
treinta a las catorce treinta horas, teléfono
91 518 66 03 y fax 91 518 90 24.

4. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación de las ofertas será el día 13 de diciem-
bre de 2000, a las catorce horas. La documentación
a presentar será la que figura en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. El lugar y hora de entre-
ga de las ofertas es el indicado en el punto 3. Todas
las ofertas que se realicen será en pesetas y euros,
con el IVA incluido. Toda la documentación que
se presente deberá estar debidamente compulsada.

5. División en lotes: Los licitadores podrán pre-
sentar sus proposiciones por lotes separados o bien
por la totalidad, especificando, en este último caso,
la valoración de cada uno.

6. Fianzas y garantías: Definitiva, el 4 por 100
del importe de la adjudicación.

7. Apertura de ofertas: En la Mesa de Contra-
tación, que se constituirá en la sala de juntas de
esta Jefatura de Cría Caballar el día 14 de diciembre
de 2000, a las nueve horas.

8. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta de los adjudica-
tarios.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Coman-
dante Jefe de la Unidad Financiera.—64.352.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta para la contratación de
un Jockey para la monta y entrenamiento
de caballos de carreras; expediente núme-
ro 104/JCC/2001/01-A.
1. Objeto del contrato: Contratación de un

Jockey para la monta y entrenamiento de caballos
de carreras, en la Yeguada Militar de Lore-Toki-

(San Sebastián), durante el año 2001, siendo las
condiciones que regirán para el presente contrato
las que figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y pliego de prescripciones téc-
nicas.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
base que se establece es de 3.758.400 pesetas.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar, en días laborables, de ocho treinta
a catorce treinta horas; teléfono 91 518 66 03 y
fax 91 518 90 24.

4. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación de las ofertas será el día 14 de diciem-
bre, a las catorce treinta horas. La documentación
a presentar será la que figura en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. El lugar de presenta-
ción de las ofertas será en la Jefatura de Cría Caba-
llar y Remonta, paseo Extremadura, número 445,
28024 Madrid.

5. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación
se reunirá el día 15 de diciembre de 2000, a las
nueve treinta horas, en la sala de juntas de esta
Jefatura.

6. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto y la adjudicación por concurso.

7. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Cte. Jefe
de la Unidad Financiera.—&64.356.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta para la adquisición de dos
lotes de maquinaria agrícola, según el expe-
diente número 104/JCC/2000/45-B.

1. Objeto del contrato: Adquisición mediante
procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso de:

Lote número 1: Un tractor con cabina, importe
2.725.000 pesetas, IVA incluido.

Lote número 2: Un tractor con pala, importe
3.700.000 pesetas, IVA incluido.

Según las condiciones que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 6.425.000 pesetas, IVA incluido.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar (Unidad Económico-Financiera),
en días laborables, de ocho treinta a catorce treinta
horas, carretera de Extremadura, 445; teléfono
91 518 66 03 y fax 91 518 90 24.

4. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación de las ofertas a las catorce horas del día
13 de diciembre de 2000. La documentación a pre-
sentar será la que figura en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. El lugar de presenta-
ción de las ofertas será en la Jefatura de Cría Caba-
llar (Unidad Económico-Financiera). Todas las ofer-
tas que se realicen serán en pesetas y euros, con
el IVA incluido.

5. Fianzas y garantías: Definitiva, el 4 por 100
del importe del contrato a la adjudicación y firma
del mismo.

6. Variantes: No se admiten.
7. Apertura de ofertas: En la Mesa de Contra-

tación que se constituirá en la sala de juntas de
esta Jefatura de Cría Caballar el día 14 de diciembre
de 2000, a las diez treinta horas.

8. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta de/de los adju-
dicatario/s.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Coman-
dante Jefe de la Unidad Financiera.—&64.354.


