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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército de Tierra por la que
se anuncia concurso para la contratación
pública de servicios en la residencia militar
geriátrica de atención a mayores «Carmen
Polo de Franco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de asistencia al personal del Ejército de
Tierra (DIAPER).

c) Número de expediente: 209071000200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ser-
vicios.

b) Lugar de ejecución: Cláusula 17 del pliego
de cláusulas administrativas.

c) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.00 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantía provisional: Según cláusula 15 del
pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 544 97 95/0914. Extensión

216.
e) Telefax: 91 544 97 95.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
determinados en el pliego de base.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales, a partir de la publicación del presente anuncio,
antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría Técnica de la Dirección
de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra.

2.a Domicilio: Paseo de Moret, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los cuatro días hábiles de la fina-

lización del plazo de presentación de la documen-
tación.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 22 de febrero de 2001.—El General Direc-
tor accidental, Fortunato Huidobro Gómez.—&8.746.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación de LNMAJ. Adquisición de 12 equi-
pos Cripto KWR-46.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SUBDEM.
c) Número de expediente: 75.013/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: LNMAJ. Adquisición

de 12 equipos Cripto KWR-46.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado por ser pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 174.485.472 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Alenia Marconi Systems,

S.P.A.».
c) Nacionalidad: Británica.
d) Importe de la adjudicación: 174.485.472

pesetas.

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Enrique Oliete Ginesta.—&7.815.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán, para subasta,
procedimiento abierto, del expediente sumi-
nistro de gasóleo C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación de la Sección Econó-
mico-Administrativa de la Base Aérea de Matacán.

c) Número de expediente: 200100013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C para calefacciones de la Base Aérea de Mata-
cán.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Matacán.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,4208 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
14, sin número.

c) Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes, 37071 (Salamanca).

d) Teléfono: 923 30 63 73 (extensión 5159).
e) Telefax: 923 37 40 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Matacán (Negociado
de Contratación).

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
14, sin número.

3.o Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes, 37071 (Salamanca).


