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5. Garantías:

a) Provisional: Por importe de 320.000 pesetas
para cada uno de los expedientes especificados en
el punto 2.a).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Morón, Sección Eco-
nómico-Administrativa, Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Morón, sin
número.

c) Localidad y código postal: Morón de la Fron-
tera, 41530.

d) Teléfono 95 485 10 50, extensión 4130.
e) Telefax: 95 485 10 54.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 16 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa clasificación.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica, la requerida en los artículos 16 y
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Será la que
determina el pliego de cláusulas administrativas de
cada uno de los expedientes.

c) Lugar de presentación: En el lugar señalado
en el apartado 6 de este anuncio, de lunes a viernes,
de ocho a catorce horas.

d) Admisión de variantes: No se prevén.

9. Apertura de las ofertas:

a) En la sala de juntas de la Base Aérea de
Morón, como se determina en el punto 6 de este
anuncio. El día 20 de julio de 1999, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Las aclaraciones que
necesiten efectuar sobre los expedientes de carácter
administrativo pueden consultarlas al Negociado de
Contratación de la Base Aérea de Morón y las de
carácter técnico en la Esclla. de Infraestructura. Telé-
fono 95 485 10 50, extensiones 4247 y 4275,
respectivamente.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será sufragado a prorrateo por los adjudicatarios
de cada uno de los contratos.

Morón de la Frontera, 4 de junio de 1999.—El
Capitán Jefe de Contratación.—&25.658.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
998321.

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: 998321.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia.
Descripción del objeto: Control de Calidad de

Combustibles.
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: Procedimiento negociado.

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

Adjudicación:

Fecha: 31 de mayo de 1999.
Contratista: INTA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 35.000.000 de pesetas.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&25.549-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
997025.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa, Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico, Dirección de

Adquisiciones, SECOIN.
c) Expediente número: 997025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid, Agrupación
Cuartel General del Ejército del Aire, conservación
de aseos.

b) Lugar de ejecución: Cuartel General del Aire,
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Ciento ochenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.360.059 pesetas (362.771,261 euros).

5. Garantía provisional: 1.207.201 pesetas
(7.255,424 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire, MALOG, DAD,
SECOIN, puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 14 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire, plaza de la Mon-
cloa, sin número 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General de Aire. MALOG. DAD.
SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—26.410.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente 997045.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico/Dirección de

Adquisiciones/SECOIN.
c) Expediente número: 997045.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid/Madrid/Con-
servación carriles y puertas. Taller de Helicópte-
ros/M. A. Madrid.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) 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: Importe total,
68.990.947 pesetas (414.643,942 euros).

5. Garantía provisional: 1.379.818 pesetas
(8.292,873 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuarte l General del Aire/MALOG
/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 9, catego-
ría «e».

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 14 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza Moncloa,
sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e / M A -
LOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del Mando de Apoyo
Logístico se expondrá el resultado de la adjudicación
del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&26.408.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 026/99 MA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 026/99 MA.


