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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Gando por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro comprendido en el
expediente número 2000/048.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Base

Aérea de Gando.
c) Número de expediente: 2000/048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y mon-
taje de una máquina de lavado de vehículos para
la Base Aérea de Gando.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Gando.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

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: 7.700.000 pesetas
(46.277,93 euros).

5. Garantía provisional: 154.000 pesetas
(925,56 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Gando.
b) Domicilio: Carretera General del Sur, kiló-

metro 20.
c) Localidad y código postal: Telde (Las Pal-

mas), 35219.
d) Teléfono: 928 57 48 52.
e) Telefax: 928 57 40 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000, a las nueve
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en los pliegos y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Gando, Registro
General.

2.o Domicilio: Carretera General del Sur, kiló-
metro 20.

3.o Localidad y código postal: Telde (Las Pal-
mas), 35219.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Gando, Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera General del Sur, kiló-
metro 20.

c) Localidad: Telde, Las Palmas.
d) Fecha: 7 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Telde, Las Palmas, 27 de noviembre de 2000.—El
Secretario de la Junta.—&66.603.

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII», II de la Legión.

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

c) Números de expediente: 1/1013, 1/1023,
1/1033, 1/1042 y 1/1052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

a) Expediente 1/1013: Mantenimiento de edi-
ficios e instalaciones de la base, 22.000.000 de pese-
tas (132.222,66 euros).

b) Expediente 1/1023: Mantenimiento de los
jardines y piscina de la base, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

c) Expediente 1/1033: Mantenimiento y limpie-
za de locales en las edificaciones interiores de la
base, 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).

d) Expediente 1/1042: Adquisición de material
de oficina no inventariable para la base, 5.000.000
de pesetas (30.050,61 euros).

e) Expediente 1/1052: Adquisición de material
de limpieza para la base, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

c) Lugar de ejecución: Base «Álvarez de Soto-
mayor», de Viator (Almería).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Los expedientes 1/1013, 1/1023, 1/1033
y 1/1052, desde el día 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001 (ambos inclusive), y el expediente 1/1042,
desde el día 1 de enero al 31 de junio de 2001
(ambos inclusive).

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, 54.000.000 de pesetas
(324.546,53 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de los
presupuestos de licitación a disposición del exce-
lentísimo señor General Jefe de la Brigada de la
Legión «Rey Alfonso XIII».

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Almería),

04220.
d) Teléfono: 95 030 48 58.
e) Telefax: 95 030 43 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Sección de Contratación ya
mencionada.

2.o Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
3.o Localidad y código postal: Viator, 04220.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada
de la Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios a prorrateo.

Viator (Almería), 13 de noviembre de 2000.—El
Jefe de la Sección de Contratación, Juan Francisco
Sánchez Pozo.—&65.248.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Cuartel
General del Ejército, Comandancia Central de
Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la Comandancia
Central de Obras.

c) Número de expediente: 00-163/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecua-

ción de edificio para vestuario en la Base «General
Morillo», Pontevedra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación.

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, 49.995.678 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Venancio

Ramos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.921.031 pese-

tas (275.990,95 euros).

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Coman-
dante de Intendencia Jefe de la Sección Econó-
mico-Administrativa, José Daniel Arroyo Este-
ban.—&65.164.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: GM-463/00-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición 553 cubiertas

365/85 R20 XZL BMR M-1.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
62.224.113 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Neumáticos Michelín, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.223.560 pese-

tas.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&65.063.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste (JIEA) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de un servicio
de seguridad en la Residencia Militar Gene-
ral «González Vallés», de San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA. Región Militar Noroeste.
Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de seguridad en la Residencia Militar Gene-
ral «González Vallés», de San Sebastián. Expediente
número 93/00.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.580.000 pesetas (33.536,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

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: La 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 a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
2.a Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.a Localidad y código postal: La 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 Veeduría, número 2.
c) Localidad: 15001 La Coruña.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

La Coruña, 27 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—66.685.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Brigada de Caballería «Castillejos» II (BRC
II) por la que se anuncian los expedientes
de suministro que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Caballería «Castille-
jos» II (BRC II).

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

c) Números de expediente: 0233/2000,
0235/2000 y 0236/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente número 0233/2000: Suministro de
gasóleo C a granel para calefacción y ACS.

Expediente número 0235/2000: Suministro de
repuestos para vehículos.

Expediente número 0236/2000: Suministro de
productos de limpieza.

d) Lugar de entrega: Base «General Ricardos»,
carretera de Huesca, kilómetro 7,500, 50110 Zara-
goza.

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).

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

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

Expediente número 0233/2000, subasta.
Expediente número 0235/2000, concurso.
Expediente número 0236/2000, concurso.

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

Expediente número 0233/2000, 15.000.000 de
pesetas.

Expediente número 0235/2000, 12.000.000 de
pesetas.

Expediente número 0236/2000, 5.500.000 pese-
tas.

5. Garantía provisional: Según PCAP.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero BRC II.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilómetro

7,500.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50110.
d) Teléfono: 976 51 42 00 (extensión 7203).
e) Telefax: 976 73 41 77.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio,
o el inmediato día hábil, si éste fuera festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero BRC II.
2.o Domicilio: Carretera de Huesca, kilómetro

7,500.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50110.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala Operaciones Cuartel General
BRC II.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad: 50110 Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, a partes iguales.

Zaragoza, 17 de noviembre de 2000.—El General
Jefe de la Brigada de Caballería «Castillejos» II,
Jorge Ortega Martín.—65.351.

Resolución de la Unidad de Contratación del
Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de Las Palmas.

c) Número de expediente: V-00004-P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Varada reglamentaria
del patrullero «Grosa».

c) Lugar de entrega: Arsenal de Las Palmas.
e) Plazo de entrega: Diez días laborales desde

la entrada en varada del buque (ver pliegos).

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, 7.309.015 pesetas
(43.928,06 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Unidad de Con-
tratación del Arsenal de Las Palmas, de nueve a
trece horas.


