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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 028/01, para el suministro de
gas butano y gas propano para unidades de
la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

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

c) Número de expediente: 028/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gas
butano y gas propano para unidades de la Armada.

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

c) División por lotes y número: Por lotes.
d) Lugar de entrega: Todas las unidades que

indique la Armada según pliegos.
e) Plazo de entrega: Durante años 2000 y 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, 110.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.200.000 pesetas (2
por 100 del presupuesto).

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 de obtención de documentos e

información: 9 de mayo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J.A.L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo
de 2001.

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&13.077.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 033/01 para el suministro de
dos máquinas barredoras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento

y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 033/01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de dos

máquinas barredoras.
b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: San Fernando (Cádiz) y

Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Tres meses, antes del 30

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, 9.300.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 186.000 pesetas (2
por 100 del presupuesto)

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 de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
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.

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

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

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&13.075.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta para la reforma de las cubiertas de
los hangares número 4 y número 6 de la
FLOAN en la Base Naval de Rota. Expe-
diente 032/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Infraestructuras de

la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 032/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de las
cubiertas de los hangares número 4 y número 6
de la FLOAN en la Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota.
d) Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.509.212 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 990.185 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a catorce horas, de la Jefatura de Apoyo Logístico.

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 de obtención de documentos e

información: 24 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 7, categoría d, según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

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): Veinte días.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&13.079.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público para
atender a la adquisición de uniformidad a
medida para los alumnos de la XXVIII Pro-
moción de la E.B.S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME/GESECON de la AGBS.

c) Número de expediente: 14/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de uni-
formidad a medida para los alumnos de la XXVIII
Promoción de la E.B.S.


