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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.000.000 de

pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&806.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa Región Militar Cen-
tro sobre adjudicación del concurso público
para adquisición de productos alimenticios
comprendidos en los expedientes núme-
ros 1-1S/01 y 2-1S/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Números de expedientes: 1-1S/01 y 2-1S/01.

2. Objeto del contrato:

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

tos alimenticios para unidades de la R. M. Centro.
c) Lotes: Expediente 1-1S/01 (1, 2, 3 y 4); expe-

diente 2-1S/01 (1, 2, 3, 4, 5 y 6).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de fecha 11 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les: Expediente 1-1S/01, 700.000.000 de pesetas
(4.207.084,73 euros), y expediente 2-1S/01,
600.000.000 de pesetas (3.606.072,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Expediente 1-1S/01: «Ramiro Jaquete, Sociedad
Anónima» (lotes 1 y 2, Badajoz, Cáceres, Madrid
y Toledo: 409.134.134 pesetas); «Industrias Cárni-
cas Arce, Sociedad Limitada» (lote 1, Alican-
te: 9.473.893 pesetas); José Miguel Navarro Reque-
na (lote 3, Alicante: 2.705.771 pesetas); «Alquifrut,
Sociedad Limitada» (lote 3, Madrid: 60.990.539
pesetas); «Hermanos Vidal, Sociedad Limitada» (lo-
te 3, Badajoz, Cáceres y Toledo: 10.859.982 pese-
tas); «Qualis Export, Sociedad Limitada» (lote 3,
Valencia: 11.770.104 pesetas); «Carlos Bermejo,
Sociedad Limitada» (lote 4, Alicante y Valencia:
29.567.669 pesetas); «Pinipesca, Sociedad Limita-
da» (lote 4, Madrid y Toledo: 119.473.172 pesetas);
«Disblamar, Sociedad Limitada» (lote 4, Badajoz
y Cáceres: 14.759.398 pesetas).

Expediente 2-1S/01: «Ramiro Jaquete, Sociedad
Anónima» (lote 1, Badajoz, Cáceres, Madrid y Tole-
do: 96.018.962 pesetas); «Carlos Bermejo, Sociedad
Limitada» (lote 2, Alicante: 6.760.000 pesetas); «De-
rivados Cárnicos Champelo, Sociedad Limitada»
(lote 2, Badajoz, Cáceres, Madrid y Tole-
do: 93.396.522 pesetas); Almacenes Garcinuño (lo-
tes 3 y 6 Badajoz: 30.112.390 pesetas); «Euricar,
Sociedad Anónima» (lote 3, Cáceres: 9.841.000
pesetas); «Panificadora del Carmen, Sociedad Anó-
nima» (lote 4, Madrid: 15.194.400 pesetas); U.T.E.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»; «Teógenes
Ruiz, Sociedad Anónima», e «Interpan, Sociedad
Limitada» (lote 4, Toledo: 1.466.400 pesetas); José
Santiago Moreno Tejada (lote 5, Madrid y Toledo:
51.506.000 pesetas); «Sarro Clemente, Sociedad
Limitada» (lote 6, Cáceres: 15.295.214 pesetas);
«Soalco, Sociedad Limitada» (lote 6, Madrid y Tole-
do: 102.295.062 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: Expedien-

te 1-1S/01: 700.000.000 de pesetas y expedien-
te 2-1S/01: 600.000.000 de pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 2000.—El General
Jefe.—&811.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada por la
que se anuncia concurso público para el con-
trato de asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la Jefatura de Personal de la
Armada.

c) Número de expediente: CUR/135/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de inglés y
francés en el Reino Unido y Francia para personal
de la Armada durante 2001, a desarrollar por la
Escuela Central de Idiomas de la Armada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 31 de diciembre de 2001 y con
una duración de tres semanas los cursos de inglés,
y dos semanas los cursos de francés.

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, 22.608.809 pesetas
(135.881,68 euros).

5. Garantías: Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefa-
tura de Personal (Sección Económica).

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 2001, antes de las trece horas. Se presentarán
en dos sobres cerrados con el nombre y firma del
licitador en cada uno de ellos, haciéndose constar
su contenido (ver anexo).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Misma entidad detallada en punto 6.
2.o Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme
con la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económica de la Jefatura
de Personal de la Armada, planta 7.a del edificio
nuevo del Cuartel General de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: Apertura y examen documentación

administrativa (sobre número 1), 6 de febrero de

2001, y apertura proposición económica (sobre
número 2), 8 de febrero de 2001.

e) Hora: A las once horas ambas sesiones.

10. Otras informaciones: Podrán obtenerse de
la entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de enero de 2001.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, José M. Pardo Zapa-
ta.—867.

Anexo

Sobre 1. Documentación administrativa exigida
de la empresa.

Sobre 2. Proposición económica y documenta-
ción técnica de los cursos objeto del contrato.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el expediente 434/00, para
el suministro de 150 escopetas de postas, cali-
bre 12 milímetros, con sus repuestos, docu-
mentación técnica y cursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 434/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 150 escopetas de pos-
tas, calibre 12 milímetros, con sus respuestos, docu-
mentación técnica y cursos.

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

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: San Fernando (Cádiz).
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de octubre

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, 11.250.000 pesetas (IVA
exento).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

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 para la obtención de documentos

e información: 5 de febrero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
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: No procede.


