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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, 26.258.750 pesetas
(157.818,27 euros).

5. Garantías:

Provisional, del 2 por 100 del importe de la lici-
tación por lote individualizado.

Definitiva, del 4 por 100 del importe de la adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfonos: 971-46 36 54/58. Extensión

4204/5.
e) Telefax: 971-71 13 95.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de
2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-

co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.
2.o Domicilio: Calle Mar, 4.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde el
1 de agosto hasta 31 de diciembre de 2001 para
los lotes 1, 3 y 5. Desde el 1 de agosto hasta 30
de noviembre para los lotes 2, 4, 6 y 7.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 18 de julio de 2001.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 21 de junio de 2001.—El
Comandante Secretario del órgano de contratación
de la JIEA, Ignacio Pasaríus Pons.—&34.882.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente:
CT 070/01-048.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Abastecimiento de Material de Inten-
dencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: CT 070/01-048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para material móvil de intendencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 13.710.000 pesetas; con-
travalor: 82.398,76 euros.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
10 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 18 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 8 de junio de 2001.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&33.320.

Resolución del Taller de Precisión y C.E. de
Artillería por la que se convoca concurso
para la contratación de suministros que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Taller de Precisión y C.E. de
Artillería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Números de expedientes:

Expediente 12/01.
Expediente 24/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de

Expediente 12/01: «Depuradora de residuos».
Expediente 24/01: «Rugosímetro de palpador».

b) Número de unidades a entregar: Véase docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase docu-
mentación del concurso.

d) Plazo de entrega: Con antelación al 15 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:

Expediente 12/01: 12.000.000 de pesetas
(72.121,15 euros).

Expediente 24/01: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del importe límite.
Definitiva: 4 por 100 del importe adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase apartado 1.b).
b) Domicilio: Raimundo Fernández Villaver-

de, 50.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 270 46 36.
e) Telefax: 91 270 46 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente de publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación.
2.o Domicilio: Raimundo Fernández Villaver-

de, 50.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Taller de Precisión y C.E. de Arti-
llería.

b) Domicilio: Calle Raimundo Fernández Villa-
verde, 50.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará por fax a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios, prorrateando el coste total en función
de los importes de adjudicación respectivos.

Madrid, 12 de junio de 2001.—El Capitán Jefe
del DEA, José Emilio Peña Pérez.—&33.704.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material del
Ejército del Aire, Delegación Regional de
Baleares por la que se convoca subasta.

Primero.—Acuerdo tomado por la Junta Delegada
de Enajenaciones y Liquidadora de Material en la
Base Aérea de Son San Juan de celebrar subasta,
al objeto de enajenar chatarra y diverso material.

Segundo.—Los precios tipo se relacionan en el
anexo número 3 del pliego.

Tercero.—El material y el pliego de condicio-
nes pueden ser examinados en la Base Aérea
de Son San Juan (Palma de Mallorca); teléfo-
no (971) 42 91 42 (extensión 272).

Cuarto.—La documentación se entregará en la
S.E.A. de la Base Aérea de Son San Juan, dentro
del plazo comprendido entre los diez días naturales
anteriores al de la celebración de la subasta y una
hora antes de la señalada para iniciar el acto público
de la misma.
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Quinto.—En el pliego de condiciones se indican
los documentos que se deben acompañar y el mode-
lo de proposición económica.

Sexto.—La subasta se celebrará en la Base Aérea
de Son San Juan el día 27 de junio de 2001, a
las once horas.

Séptimo.—El importe de los anuncios correrá a
cuenta de los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2001.—El
Secretario de la Junta, José María Belluga Capi-
lla.—33.346.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Torrejón, por la que
se anuncia la licitación para contratación
pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire. Base Aérea de Torrejón. CLAEX.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 2001/0040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición Works-
tation para Sección Estructuras.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: Base Aérea de Torre-

jón-CLAEX.
e) Plazo de entrega: Un mes 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 o canon de
explotación: Importe total, 4.193.328 pesetas
(25.202,41 euros).

5. Garantía provisional: 83.867 pesetas (504,05
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Barcelona, kilóme-

tro 23.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 25 94.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de
julio de 2001, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
especificados en el pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El determinado en el punto 6.
2.o Domicilio: El determinado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: El determinado

en el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El indicado en el punto 6.
b) Domicilio: El determinado en el punto 6.
c) Localidad: La determinada en el punto 6.
d) Fecha: 19 de julio de 2001.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario (aproximadamente
155.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 2001.—El Capi-
tán Jefe de Contratación, José Antonio Vicente
Mayorga.—&33.550.

Resolución del Laboratorio Químico Central
de Armamento, de 11 de junio, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de un expediente de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 100321002100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalar cubiertas y
canalones de almacenes generales.

c) Lugar de ejecución: Laboratorio Químico
Central de Armamento.

d) Plazo de ejecución: Un mes.

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, 6.450.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: La Marañosa, carretera M-301 a
San Martín de la Vega, kilómetro 10,400.

c) Localidad y código postal: San Martín de
la Vega (Madrid), 28330.

d) Teléfono: 91 894 54 08.
e) Telefax: 91 894 54 08.
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: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
definido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

2.o Domicilio: La Marañosa, carretera M-301
a San Martín de la Vega, kilómetro 10,400.

3.o Localidad y código postal: San Martín de
la Vega, 28330.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: M-301 a San Martín de la Vega,
kilómetro 10,400.

c) Localidad: San Martín de la Vega (Madrid).
d) Fecha: El siguiente día hábil a la terminación

de la presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Será a cargo del adju-
dicatario.

La Marañosa (San Martín de la Vega), 11 de
junio de 2001.—El Teniente Habilitado, Jefe del
Servicio Económico, Leopoldo Pérez Enrí-
quez.—&33.329.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 20/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 073.
c) Número de expediente: 20/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado de suministros
abierto.

b) Descripción del objeto: Suministro de turbina
de generador de aire, mod. 24.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.814.000 pesetas
(101.054,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.814.000 pese-

tas (101.054,17 euros).

Cuatro Vientos (Madrid), 7 de junio de 2001.—El
Capitán Jefe del Negociado de Contratación, José
Carlos Feito Trillo.—&33.682.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 36/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 36/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el apoyo a la revisión general del helicóptero
HT121-01.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 120, de 19 de mayo de 2001.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2001.
b) Contratista: Europavia España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas (90.151,82 euros).

Madrid, 7 de junio de 2001.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, José Carlos Feito Tri-
llo.—&33.680.


