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Resolución de la Junta de Contratación del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente GC 536/00 X-D
JCD-04.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. JUCON-

DEL.
b) Dependencia que tramita el expediente:

JUCONDEL.
c) Número de expediente: GC 536/00 X-D

JCD-04.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de

módulos de desayuno, módulos «A» RIC, módulos
«B» RIC, módulos pan galleta o sustitutivo de RIC,
raciones de emergencia y refuerzos especiales de
RIC.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 729.300.505 pesetas;
contravalor, 4.383.184,31 euros.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: JUCONDEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25, 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
16 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Según punto 6.
2.a Domicilio: Según punto 6.
3.a Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 27 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del Adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 6 de febrero
de 2001.

Madrid, 6 de febrero de 2001.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—6.601.

Resolución del Ministro de Defensa por la
que se hace pública la adjudicación del
expediente 100/01/1/0019.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG

Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/01/1/0019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguro colectivo de

vida y accidentes para el personal de las Fuerzas
Armadas durante el año 2001.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 262, de 1 de
noviembre 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 450.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: A-28.204.006, «Musini, Socie-

dad Anónima de Seguros y Reaseguros».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 385.000.020

pesetas.

Madrid, 8 de febrero de 2001.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&6.883.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
expediente 582-583/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de contratación de la
Zona Marítima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 582-583/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
para el Hospital Naval de «San Carlos», ETAN «Ja-
ner», Destacamento del Rancho de la Bola y terrenos
de la Armada en Tarifa (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 32.119.316 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto para cada lote, en su caso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de contratación del Arsenal
de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2001, antes de las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se
deberá presentar copia autenticada de la inscripción
de la empresa en el Registro Oficial de Empresas
de Seguridad de la Dirección de Seguridad del Esta-
do. Los licitadores que acrediten poseer la clasi-
ficación, conforme a lo establecido en los artículos
25, 26 y 31 del TRLCAP quedarán exentos de la
presentación de la anterior documentación.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo
de 2001, antes de las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad de contratación del Arsenal

de la Carraca.
2.o Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de contratación del Arsenal
de la Carraca (sala de juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 15 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y cargo la recogida de docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando (Cádiz), 12 de febrero de 2001.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación, José María Suárez Pérez.—&8.066.

Resolución de la SG. Servicios Técnicos y Tele-
comunicaciones por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
100/71/0/0932.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo S.G. de Servicios Técnicos y Tele-
comunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/71/0/0932.

2. Objeto del contrato:

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

Gestor de Banco de Items.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 220, de 13 de
septiembre 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, 11.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: A41294828, «Arión Consulto-

res, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.687.000

pesetas.

Madrid, 8 de febrero de 2001.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&6.920.

Resolución de la SG. Servicios Técnicos y Tele-
comunicaciones por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e :
111/71/0/00010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SG. Servicios Técnicos y Tele-
comunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 111/71/0/00010.


