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5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «G-3 Sport» (lote 1, 30.628.630

pesetas); «Moraleda Cacho y Cía., S.R.C.» (lote 2,
1.233.960 pesetas); «Calcetería La Costera, Socie-
dad Limitada» (lote 3, 4.792.905 pesetas); «Con-
fecciones Textiles Diana, Sociedad Anónima» (lo-
te 4, 23.499.639 pesetas); «Textil Comercial Béjar,
Sociedad Anónima» (lote 5, 63.602.580 pesetas; «In-
dustria Textil Calle, Sociedad Limitada» (lote 6,
449.384 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 124.207.098

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&31.992.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso de contrato de
suministro. Expediente 70.042/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos hidrográficos del SHIME para la lancha hidro-
gráfica transportable LHT-130.

c) Lugar de ejecución: Según el PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Antes del 30 de noviembre de 2001, según
el PCAP.

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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL, despacho 001, de once a trece
horas, días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (24624).
e) Telefax: 91 379 54 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mismo lugar recogida información.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL. Salón de actos.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 1 de junio de 2001.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Enrique Oliete Gines-
ta.—&32.116.

Resolución de la Fábrica Nacional de La Mara-
ñosa para la adquisición de diversos equipos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fábrica Nacional de La Mara-
ñosa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Asuntos Económicos.

c) Números de expedientes: 100311005500,
100311005600, 100311006800, 100311006900,
100311008000 y 100311008200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 100311005500. Adquisición de un
nefelometr de integración.

Expediente 100311005600. Adquisición de una
cámara CCD multiespectral.

Expediente 100311006800. Adquisición de una
cámara infrarroja en el rango NIR.

Expediente 100311006900. Adquisición de un
colimador de 10 pulgadas.

Expediente 100311008000. Asistencia técnica al
laboratorio de verificación.

Expediente 100311008200. Equipamiento modu-
lar lab. de seguridad biológica.

d) Lugar de entrega: Fábrica Nacional de La
Marañosa, carretera de San Martín de la Vega, kiló-
metro 10,400, 28330 San Martín de la Vega (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: Definido en el de los 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:

Expediente 100311005500: 13.500.000 pesetas
(81.136,63 euros).

Expediente 100311005600: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

Expediente 100311006800: 9.200.000 pesetas
(55.293,11 euros).

Expediente 100311006900: 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

Expediente 100311008000: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

Expediente 100311008200: 10.000.000 de pese-
tas (60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa.
b) Domicilio: Carretera de San Martín de la

Vega, kilómetro 10,400.
c) Localidad y código postal: 28330 San Martín

de la Vega (Madrid).
d) Teléfono: 91 894 70 80, extensión 6876.
e) Telefax: 91 894 66 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
definidad en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa.
2.o Domicilio: Carretera San Martín de la Vega,

kilómetro 10,400.
3.o Localidad y código postal: 28330 San Martín

de la Vega (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa.
b) Domicilio: Carretera San Martín de la Vega,

kilómetro 10,400.
c) Localidad: 28330 San Martín de la Vega

(Madrid).
d) Fecha: 10 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

San Martín de la Vega, 27 de marzo de 2001.—El
Capitán Habilitado Jefe de Asuntos Económicos,
José Antonio Grueso Borreguero.—&32.314.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 2032710002.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica.

c) Número de expediente: 2032710002.

2. Objeto del contrato:

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

rial diverso para la obra «Boyero II» (fase 2.o).
c) Lotes: I, zahorras y áridos; II, hormigones,

y III, material diverso de construcción y seguridad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 1 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.150.000 pesetas
(91.053,333 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Áridos y Excavaciones Carmelo

Lobera, Sociedad Limitada», lotes I y III, y «Mariano
López Navarro, Sociedad Anónima», lote II.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote I, 4.193.159

pesetas (25.201,393 euros); lote II, 4.798.319 pese-
tas (28.658,174 euros), y lote III, 2.313.052 pesetas
(13.901,722 euros).

Barcelona, 1 de junio de 2001.—El Secretario de
la Mesa.—&31.988.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso para la contratación
de suministros.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Albacete.

b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 22 34 50, extensión 2157.
e) Telefax: 967 22 34 50.
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2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Expediente 27/01, infraestructura y medios técnicos
de seguridad, relativos a equipamiento del BOC-Al-
bacete, por un importe máximo de 49.950.000 pese-
tas (300.205,5 euros).

Fecha límite de presentación de ofertas: Quince
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
y concurso público.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo
de 2001.

Albacete, 30 de mayo de 2001.—María Luisa Ros
Iquierdo.—&32.348.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se anuncia licitación para la adquisición de
artículos y productos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Junta
Regional de Compras de la Zona Militar de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA
Cuartel General.

c) Número de expediente: 18/01 (isla de Tene-
rife) y 19/01 (isla de Gran Canaria).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de artícu-
los y productos alimenticios para proporcionar la
alimentación al personal de las distintas unidades,
centros, organismos, dependencias o residencias
militares de la Zona Militar de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: Según peti-
ción de las unidades.

c) División por lotes y número: Siete lotes en
cada una de las islas.

d) Lugar de entrega: En las cocinas o depósitos
de víveres de las distintas unidades, centros, orga-
nismos, dependencias o residencias militares de la
Zona Militar de Canarias.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas, pre-
via petición de unidades y durante los meses de
septiembre-diciembre del 2001 (isla de Tenerife) y
durante los meses de agosto-diciembre del 2001 (isla
de Gran Canaria).

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, 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros) (IGIC incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA y Centro Financiero de la Jefa-
tura de Tropas de Las Palmas.

b) Domicilio: JIEA (avenida 25 de Julio, 2),
y Centro Financiero de la Jefatura de Tropas de
Las Palmas (calle Triana, 109).

c) Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz
de Tenerife y 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

d) Teléfonos: 922 27 61 08 y 928 36 61 11.
e) Telefax: 922 27 61 08 y 928 36 61 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de
2001, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA.
2.o Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
3.o Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz

de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el final
del plazo de entrega.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la isla de Tenerife, Mesa de Con-
tratación en la JIEA y en la isla de Gran Canaria,
Mesa de Contratación en el Centro Financiero de
la Jefatura de Tropas.

b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2, y calle
Triana, 109.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria.

d) Fechas: 19 de julio de 2001 (isla de Gran
Canaria), y 23 de julio de 2001 (isla de Tenerife).

e) Horas: Once (isla de Gran Canaria); diez (isla
de Tenerife).

10. Otras informaciones: Según sostenida en el
pliego de claúsulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju-
dicatarios y a prorrateo entre ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo
de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de junio de 2001.—El
Coronel Presidente, Álvaro Rivera Rodrí-
guez.—&32.325.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto para la
gestión de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 01/01-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de bares en el Acuartelamiento Capitán
Sevillano.

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, ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.
d) Teléfono: 91 545 34 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá en el tablón de anuncios

del Centro Financiero.

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

Madrid, 12 de junio de 2001.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, José Antonio Cas-
tillero Tejedor.—33.764.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 118/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 118/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos equipos alumbrado tipo A.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Quince días desde la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara

19004.
d) Teléfono: 949 21 22 08 (233) y 949 21 81 13.
e) Telefax: 949 21 81 13.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

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


