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en el domicilio antes indicado (teléfono 91 548
96 80), en horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—P. D. (Orden
de 24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99),
el Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&66.117.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de comidas
elaboradas durante el año 2001, con destino
a la Yeguada Militar de Ibio (lote número 1)
y el Centro de Reproducción Equina núme-
ro 6 de Santander (lote número 2).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 88/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de comidas elaboradas, con destino a la
Yeguada Militar de Ibio y el Centro de Reproduc-
ción Equina número 6 de Santander.

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
(102.172,06 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del importe del presupuesto
base del lote o lotes a los que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2, telé-

fono 981 20 67 00, extensión 348.
c) Localidad y código postal: A Coruña 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña 15001.

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: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: A Coruña 15001.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

A Coruña, 17 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&64.576.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 2032700110.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa de
la Región Militar Pirenaica (Sección Contratación).

c) Número de expediente: 2032700110.

2. Objeto del contrato:

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

liario y enseres para el Instituto Politécnico del Ejér-
cito número 2.

c) Lotes: Lote I, material de enseñanza para
la especialidad de mantenimiento de vehículos. Lote
II, equipo de talleres para la especialidad de man-
tenimiento de vehículos. Lote III, material y equipos
para la especialidad de hostelería y alimentación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 14 de agosto 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 51.834.786 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratistas: Elwe Sistemas de Enseñanza,

lote I; «Ovidio Rin, Sociedad Anónima», lote II;
«Redondo y García, Sociedad Anónima», lote III.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote I,

32.673.159 pesetas; lote II, 10.228.165 pesetas; lote
III, 5.698.360 pesetas.

Barcelona, 10 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Vicente Gil de
Sola Bosque.—&64.492.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se anuncia licitación para la explotación de
la cafetería-comedor de mandos y cafetería
del Hogar del Soldado del Acuartelamiento
de Ingenieros de la Cuesta.

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: 16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de la cafe-
tería-comedor de mandos y cafetería del Hogar del
Soldado del Acuartelamiento de Ingenieros de la
Cuesta.

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de Inge-
nieros de la Cuesta.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, no procede.

5. Garantías provisional: No procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA Cuartel General.
b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.
d) Teléfono: 922/84 35 00 (3104).
e) Telefax: 922/28 61 56.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 15 de diciembre, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciem-
bre, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA Cuartel General.
2.o Domicilio: Avenida 25 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): Desde
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2001.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: JIEA Cuartel General.
b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre
de 2000.—El Teniente Coronel Jefe accidental, Fran-
cisco López Fernández.—&64.484.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 016808.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 016808.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la gestión de ingeniería y mantenimiento del arma-
mento del Ejército del Aire.

b) Lugar de ejecución: Cuartel General del
Aire-MALOG/DMA/SUGMA/SARMA.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2002.

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, 97.708.778 pese-
tas/587.241,582 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.954.175 pese-
tas/11.744,831 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG/puerta 374 (de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.


