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Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de simuladores de vuelo y bancos
automáticos de pruebas de la flotilla de aero-
naves, revisión técnica, reparación y puesta
a punto. Expediente 75.055/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75.055/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Simuladores de vuelo

y bancos automáticos de pruebas de la flotilla de
aeronaves, revisión técnica, reparación y puesta a
punto.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección Económica de la DIC,
José Moreno González.—&33.815-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
995555.

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: 995555.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Revisión PDM y 600

horas aviones CR.12-57, CR.12-56 y cumplimen-
tación OTCP’S.

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

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado.

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

Adjudicación:

Fecha: 27 de julio de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 441.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 27 de julio 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.—&33.817-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 998004.

Entidad adjudicadora:

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

Número de identificación fiscal: S-2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 998004.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de 10 vehí-

culos TT (4×4) de 1.500 kilogramos de carga útil
fuera de camino URO VAMTAC.

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

del anuncio de licitación.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
112.822.640 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 28 de julio de 1999.
Contratista: «Uro Vehículos Especiales, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 112.822.640 pesetas.

Madrid, 28 de julio 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.—&33.818-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 992028.

Entidad adjudicadora:

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

Número de identificación fiscal: S-2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 992028.

Objeto del contrato:

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

del avión E.25.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
74.532.611 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 28 de julio de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 74.532.611 pesetas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El General Subdirector
de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&33.819-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 995531-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: 995531-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: M.o en tercer escalón de

motores y componentes de motor de helicópteros
HE.24, H.T.19 y HT/HD.21.

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: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.075.000 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 28 de julio de 1999.
Contratista: Turbomeca.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de la adjudicación: 9.075.000 francos

franceses, equivalentes a 230.191.005 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El General Jefe
accidental del MALOG, P. D. (Orden 9/96, «Boletín
Oficial del Estado» número 21), Emil io
Poyo-Guerrero Sancho.—&33.813-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 994902.

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: 994902.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro diverso mate-

rial de implementación para el SL 2000.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.674.143 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 29 de julio de 1999.
Contratista: «Alcatel España, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 18.674.143 pesetas.

Madrid, 29 de julio 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.—&33.816-E.


