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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instrumentación para

el 4.o Escalón.
c) Lotes:

Lote 1: Terminal satélite.
Lote 2: Calibración.
Lote 3: Amplificador de potencia.
Lote 4: Measuring, receptor de medidas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 23, de 26 de enero 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, 31.000.000 de pesetas
(183.313,75 euros).

Lote 1: 1.500.000 pesetas (9.016,18 euros).
Lote 2: 11.000.000 de pesetas (66.111,33 euros).
Lote 3: 5.000.000 de pesetas (30.050,60 euros).
Lote 4: 13.500.000 pesetas (81.136,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1: «Agilent Technologies Spain, Sociedad
Limitada».

Lote 2: «Megacal Instruments Ibérica, Sociedad
Limitada».

Lote 3: «Álava Ingenieros, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Agilent Technologies Spain, Sociedad

Limitada».

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

Lote 1: 1.427.704 pesetas (8.580,67 euros).
Lote 2: 10.995.000 de pesetas (66.081,28 euros).
Lote 3: 4.500.000 de pesetas (27.045,54 euros).
Lote 4: 13.305.826 pesetas (79.969,62 euros).

El Pardo (Madrid), 26 de julio de 2001.—El Jefe
accidental del Servicio de Administración Econó-
mica, Roberto Barrera Gracia.—&43.427.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Transmisiones por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Transmisiones.

b) Dependencia: Servicio de Administración
Económica.

c) Expediente: 122/00-006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instalación de nave RBA.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 23, de 26 de enero 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, 15.654.314 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2001.
b) Contratista: «Droguería Industrial Manuel

Durán, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.387.150 pese-

tas (86.468,51 euros).

El Pardo (Madrid), 26 de julio de 2001.—El Jefe
accidental del Servicio de Administración Econó-
mica, Roberto Barrera Gracia.—&43.428.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia
el expediente 192/01 (68.056-80.156/01)
para el suministro de material de seguridad
interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes (Mesa de Contratación
de la Junta de Compras Delegada en el CGA).

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 1 9 2 / 0 1
(68.056-80.156/01).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de seguridad interior.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por lotes, nueve.
d) Lugar de entrega: Ferrol (A Coruña).
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre

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, 175.600.000 pesetas
(1.055.377,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.512.000 pesetas
(21.107,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Ofi-
cina de Atención al Público, despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de septiem-
bre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Ofi-
cina de Atención al Público, despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

2.o Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de octubre de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de julio de
2001.

Madrid, 31 de julio de 2001.—El Coronel de Inten-
dencia, Subdirector de Adquisiciones, Andrés Sán-
chez Francisco.—&43.382.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia
el expediente 219/01 (85.098/01) para el
suministro de calzado negro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes (Mesa de Contratación
de la junta de Compras Delegada en el CGA).

c) Número de expediente: 219/01 (85.098/01).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cal-
zado negro.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por lotes, dos.
d) Lugar de entrega: Ferrol, San Fernando (Cá-

diz) y Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Antes de 15 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, 22.999.750 pesetas
(138.231,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Ofi-
cina de Atención al Público, despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de septiembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Ofi-
cina de Atención al Público, despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

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: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de agosto de 2001.—El Capitán de
Intendencia, Subdirector de Adquisiciones acciden-
tal, Carlos Peñacoba Pérez.—&43.397.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se anun-
cia el expediente 216/01 (80.172/01) para
el suministro de banderas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes (Mesa de Contratación
de la Junta de Compras Delegada en el CGA).

c) Número de expediente: 216/01 (80.172/01).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ban-
deras.

b) Número de unidades a entregar: Según
pliegos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Torrejón de Ardoz.
e) Plazo de entrega: Antes de 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, 11.999.100 pesetas
(72.116,05 euros).

5. Garantía provisional: 239.982 pesetas
(1.442,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, oficina
de atención al público, despacho 001, planta baja,
de nueve a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 14 de septiembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, ofi-
cina de atención al público, despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

2.o Domicilio: Avenida de 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: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 8 de agosto de 2001.—El Capitán de
Intendencia, Subdirector de Adquisiciones acciden-
tal, Carlos Peñacoba Pérez.—43.380.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se anun-
cia el expediente 215/01 (23.623/01) para
el suministro de 100 prismáticos 7 × 50
para Infantería de Marina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes (Mesa de Contratación
de la Junta de Compras Delegada en el CGA).

c) Número de expediente: 215/01 (23.623/01).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 100
prismáticos 7 × 50 para Infantería de Marina.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Torrejón de Ardoz.
e) Plazo de entrega: Antes de 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, 10.799.600 pesetas
(64.906,90 euros).

5. Garantía provisional: 215.992 pesetas
(1.298,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, oficina
de atención al público, despacho 001, planta baja,
de nueve a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 14 de septiembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, ofi-
cina de atención al público, despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

2.o Domicilio: Avenida de 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: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 8 de agosto de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Subdirector de Adquisiciones acciden-
tal, Carlos Peñacoba Pérez.—43.379.

Resolución de la Unidad de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
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 :
2E-01148-S-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

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

c) Número del expediente: 2E-01148-S-01.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para motores Bazán-MTU y Bazán-MAN.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad, artículo 183.c) del TRLCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2001.
b) Contratista: «Izar Construcciones Navales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación, 30.000.000 de

pesetas.

San Fernando, 2 de agosto de 2001.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—&43.263.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Base Naval de Rota por la que se hace
pública la adjudicación de la obra para reha-
bilitación completa del tacón del hangar
número 7 de la Flotilla de Aeronaves en la
Base Naval de Rota.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Base Naval de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Órga-
no de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: BR-80/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación com-

pleta del tacón del hangar número 7 de la Flotilla
de Aeronaves en la Base Naval de Rota.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 141, de 13 de junio de 2001, corregido
por anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 152, del 26.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.617.833 pesetas
(442.452,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2001.
b) Contratista: «Z.W.T., Sociedad Limitada»,

sociedad unipersonal.


