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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o 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: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

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

tario.

Madrid, 2 de enero de 2001.—El Coronel Jefe
accidental, Rafael Corral Santiago.—&498.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente MT
499/00 X-B-020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 499/00 X-B-020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de juegos
de pastillas vulcanizadas (dos zapatas y dos tuercas
autoblocantes por juego) para eslabón T-142 del
CC. M-60.

b) Número de unidades a entregar: 25.000.
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: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 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 del
29 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o 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: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

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

tario.

Madrid, 2 de enero de 2001.—El Coronel Jefe
accidental, Rafael Corral Santiago.—&482.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente MT 534/00 X-B-021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 534/00 X-B-021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ele-
mentos metálicos recuperación eslabones CC. M-60.

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: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 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 del
29 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o 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: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

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

tario.

Madrid, 2 de enero de 2001.—El Coronel Jefe
accidental, Rafael Corral Santiago.—&484.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente 100300009500.

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: 100300009500.

2. Objeto del contrato:

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

VIP.
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, 28.680.000.000 de pese-
tas (incluido el IVA en aquellas partidas que pudiera
corresponder).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.680.000.000

de pesetas (incluido el IVA en aquellas partidas
que pudiera corresponder).

Madrid, 29 de diciembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&386.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expedien-
te 0309/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0309/00.

2. Objeto del contrato:

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

máquinas de bordar de un cabezal.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «A. Sagarruy, Sociedad Anó-

nima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.936.400 pese-

tas.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe, José L. Ortiz de Zugas y Zumárraga.—&219.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expedien-
te 0308/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0308/00.

2. Objeto del contrato:

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

máquina de bordar de dos cabezales.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «A. Sagarruy, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.995.000 pesetas.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe, José L. Ortiz de Zugas y Zumárraga.—&213.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento de la DIMA sobre anuncio adjudi-
cación. Expediente MT-375/00X-Ñ-002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
de la DIMA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: MT-375/00X-Ñ-002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dilu-

yente, esmalte poliuretano, imprimación epoxi e
imprimación fosfatante.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 11 de octubre 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, 39.996.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: «Jaber, Sociedad Anónima», y

«Barnices y Pinturas Modernas, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 3.444.840 pese-

tas y 35.683.905 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—228.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento de la DIMA sobre anuncio adjudi-
cación expediente MT-403/00X-Ñ-003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
de la DIMA.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: MT-403/00X-Ñ-003.

2. Objeto del contrato:

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

cubiertas y cámaras.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 247, de 14 de octubre 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, 180.947.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Bridgestone/Firestone Hispa-

nia, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 172.845.802

pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&216.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los servicios de carácter infor-
mático y adquisición de licencias para el
desarrollo de un sistema integral de aten-
ción y gestión de usuarios con destino a
la Intervención General de la Administra-
ción del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría de Estado de Presupuestos y Gastos. Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 78/00.

2. Objeto del contrato:

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

informático y adquisición de licencias para el
desarrollo de un sistema integral de atención y ges-
tión de usuarios con destino a la I.G.A.E.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 7 de octubre 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Bull (España), Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.476.100 pese-

tas (111.043,60 euros), IVA incluido.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Presiden-
te, P. S. el Vicepresidente de la Junta de Contra-
tación, Secretario general técnico del Ministerio de
Hacienda, Francisco Uría Fernández.—&393.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 13 de diciembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad. Dirección General de la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC-41/MV/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres

embarcaciones semirrígidas de 8,5 metros de eslora
para el Servicio Marítimo de la Dirección General
de la Guardia Civil.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de fecha 5 de octubre 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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,263 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Lote único, «Astilleros Neumá-

ticos Duarry, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote único,

59.740.000 pesetas (359.044,631 euros), distribuido
en las siguientes anualidades:

2000: 24.000.000 de pesetas (144.242,905 euros).
2001: 35.740.000 pesetas (214.801,726 euros).

Madrid, 29 de diciembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—329.


