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c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Texeira), planta primera.

d) Admisión de variantes: Ver criterios objetivos
de valoración de ofertas del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 24 de junio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente); el segundo, la pro-
puesta económico que el licitador estime convenien-
te, y el tercero, la documentación técnica.

11. Gastos del anuncio: El pago del importe de
los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—&18.876.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se hace pública la adjudicación de los expe-
dientes número 990005 (05/99) «Suministro
gasóleo C, año 1999».

En virtud de las atribuciones delegadas que me
confiere la Orden 13/1996, de 17 de enero, he
resuelto adjudicar la ejecución del suministro: «Su-
ministro gasóleo C, año 1999», a la empresa «Com-
bustibles del Oeste, Sociedad Limitada», con núme-
ro de identificación fiscal B-37244910, en la can-
tidad de 12.000.000 de pesetas.

Matacán, 22 de abril de 1999.—El Jefe la Base,
Juan Luis Bonet Ribas.—&19.051-E.

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
98/039, contratación de servicios para el
decapado de aeronaves T.12.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996, («Boletín Oficial del Esta-
do» número 21), artículo 1.o, se ha resuelto, con
fecha 23 de abril de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Construcciones Aeronáuticas,
Sociedad Anónima», por un importe de 17.000.000
de pesetas (102.172,05 euros).

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Cuatro Vientos, 28 de abril de 1999.—Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. De Mingo
Melguizo.—&19.059-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se declara desier-
to el concurso correspondiente al expediente
998901.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: DAD/SE-

NAC.
Número de expediente: 998901.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicios de transporte

y despacho de aduanas con Francia, países de la
CE, otros países no pertenecientes a la CE y trans-
portes internos.

Lotes: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

el anuncio de licitación: 19 de enero de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Procedimiento base de licitación: Importe
total, 150.000.000 de pesetas.

Por resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire de fecha 21 de abril de 1999
se declara desierto el expediente.

Madrid, 2 de abril de 1999.—El General Subdi-
r e c t o r d e C o n t r a t a c i ó n , J u a n P a s t o r
Ayllón.—&19.080-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente núme-
ro 992005-Ext.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 992005-Ext.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: Adquisición de repuesta

de cédula de los helicópteros H19 y H21 («Puma»
y «Superpuma»). Imprevistos en prioridad normal
y AOG.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 20 de abril de 1999.
Contratista: Eurocopter.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 5.000.000 de francos

franceses (equivalentes a 126.827.000 pesetas).

Madrid, 20 de abril de 1999.—El General Director
de Adquisiciones, P. D. (Orden 13/1996, «Boletín
Oficial del Estado» número 21), Francisco Rodrí-
guez Touza.—&18.872-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
995549.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 995549.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Elaboración normas pro-

cedimientos logísticos y manuales.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 21 de abril de 1999.
Contratista: Base Doc. Empresa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 40.000.000 de pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El General Subdirector
de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&18.880-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
996521.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Número de identificación fiscal: S2830189C.
c) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones (DAD/SENAC).
d) Número de expediente: 996521.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de kits

de modificación avión T.19.
c) Lote: No procede.
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: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
61.570.619 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: Construcciones Aeronáuticas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.570.619 pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El General Sub-
director, Juan Pastor Ayllón.—&19.078-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente núme-
ro 992016-Ext.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 992016-Ext.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de repuesta

de cédula de avión UD.13 (CL.215T). Imprevistos
y AOG.


