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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 89.000.000 de

pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 2001.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&8.240.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-551/00-XA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Prestación servicios de mante-

nimiento direcciones de tiro 9KA-410.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Indra EWS, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 90.000.000 de

pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 2001.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&8.241.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-533/00-XT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento y reparación de

centrales de conmutación mensajes CCAM y sis-
tema Satramet y Mensacen.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 33.598.768 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 2001.
b) Contratista: «T. S. Telefónica Sistemas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.598.768 pese-

tas.

Madrid, 15 de febrero de 2001.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&8.242.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 07 2001 590.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de asisten-
cia división horizontal 294 viviendas propiedad del
Invifas en la Delegación de Cartagena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 3.087.000 pesetas
(18.553,24 euros).

5. Garantía provisional: 61.740 pesetas
(371,064 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 315 43 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 20 de
marzo de 2001.

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

a) Fecha límite de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 20 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, 28 de
octubre («Boletín Oficial del Estado» número 267,
de 8 de noviembre de 1994), el Subdirector general
Económico-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.—&8.283.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
nación y Liquidadora de Material de la
Maestranza Aérea de Sevilla. Delegación en
la Maestranza Aérea de Sevilla. Subasta.

A celebrar en esta Delegación el día 3 de abril
de 2001, a las diez treinta horas, comprendiendo
vehículos automóviles, material vario y chatarra.

Sevilla, 16 de febrero de 2001.—El Capitán Secre-
tario, José R. Villahermosa Jaén.—&8.129.

Resolución de la Junta Económica Delegada
de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/0004;

2001/0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres para la cocina
de tropa de la BAZ durante el segundo y tercer
trimestres de 2001.

c) División por lotes y número: 1A, carnes y
embutidos; 2A, ultramarinos; 1B, aves y huevos;
2B, pescado fresco; 3B, pan; 4B, fruta y verdura;
5B, pastelería; 6B, productos congelados, y 7B, pro-
ductos lácteos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 97-671 09 70, extensión 5294.
e) Telefax: 97-678 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 15 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico-Administrativa. Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin nú-

mero.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Zaragoza, 8 de febrero de 2001.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, David Yvañez Eulo-
gio.—&8.084.

Resolución del Órgano 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
2V-00001-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 de expediente: 2V-00001-S-01.


