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Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del expediente de
contratación G.C. 158/00 S JCD-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. JUCON-
DEL.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL.

c) Número de expediente: G.C. 158/00 S JCD-03.

2. Objeto del contrato:

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

tículos y prendas de vestuario pertenecientes a dife-
rentes equipos complementarios y básicos del sol-
dado.

c) Lotes: Lote 1, funda de pistola árida; lote
2, red mimética árida; lote 3, pantalón noruego
motorista; lote 4, boinas brilat-FMA; lote 5, cham-
bergos; lote 6, distintivos metálicos del soldado/Ca-
bo mayor; lote 7, bolsa lavado de ropa, y lote 8,
cartuchera fusil HK.

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.

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, 102.256.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratistas: «Sistemas Especiales de Inyec-

ción, Sociedad Anónima», «Boinas Elósegui, Socie-
dad Anónima», «Emilio Muñoz Béjar, Sociedad
Limitada», y «Manufacturas Aura, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 58.799.020

pesetas, 13.599.325 pesetas, 4.499.908 pesetas y
21.000.000 de pesetas, respectivamente.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&66.236.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100300005600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300005600.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa EN0011.

Dirección de tiro móvil para artillería de costa (DT
ACTA).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Indra EWS, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.000.000 de

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—66.249.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100300007000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300007000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa EN9931.

Desarrollo de la intregración de la cámara SVT en
los puestos de tiro «Milán y Mistral».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Ews, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 130.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Madrid, 20 de noviembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—66.251.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
005516.

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
Internacionales.

c) Número de expediente: 005516.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

rotables de aviones UD13T, adquisición de repues-
tos y documentación.

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: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 157.499.980 pesetas
(1.431.818 dólares canadienses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Bombardier Inc.
c) Nacionalidad: Canadiense.
d) Importe de la adjudicación: 157.499.980

pesetas (1.431.818 dólares canadienses).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&65.878.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/71/1/0117.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un radioenlace entre el establecimiento
penitenciario de Alcalá de Henares (EPA) y las
instalaciones del Cuartel General del Ejército del
Aire (CGEA) en el Cerro de San Juan del Viso.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 14 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de 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, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la S.G.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. Des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 2000, hasta las
doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena.
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).


