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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 11.880.000 pese-

tas.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&69.846.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: IN-527/00-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de dos furgonetas

y un microbús Sprinter.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Comercial Mercedes Benz,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 15.766.562 pese-

tas.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&69.850.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económica-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35/2001/0219.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica.
Apoyo técnico a la Gestión Patrimonial del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. Lotes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 16.155.508 pesetas
(97.096,5 euros).

5. Garantías: Provisional, 323.110 pesetas
(1.941,9 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 315 43 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta las trece horas del día 12 de
enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 12 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Director
general Gerente, Rafael Amat Tuduri.—71.278.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada de la Armada por la que se adjudica
el expediente 275/00 para la adquisición de
calzado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de contratación Delegada
de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Contratación Delegada de la Armada.

c) Número de expediente: 275/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cal-

zado.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 237/00, de 3
de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.910.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.505.850 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 12 de diciembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Secretario, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&69.852.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada de la Armada por la que se anuncia
el expediente 324/00 para la adquisición de
chaquetones de mar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Contratación Delegada de la Armada.

c) Número de expediente: 324/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cha-
quetones de mar.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Ferrol, Cartagena y San

Fernando (Cádiz).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 2001, según 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, 400.000.000 de pesetas
(IVA exento).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00. Extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 4 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 2000.

Madrid, 13 de diciembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Secretario, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—69.719.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002032.

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: 002032.

2. Objeto del contrato:

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

para adquisición repuestos aviones E.20 (BARON)


