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d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Híta, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 15.0.001.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de septiembre
de 1999.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Coman-
dante-Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—38.713.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992036-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: 992036-EXT.

Objeto del contrato:

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

motores helicópteros H.21 y H.24.
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: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

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

Adjudicación:

Fecha: 11 de agosto de 1999.
Contratista: Turbomeca.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 6.093.539 francos fran-

ceses, equivalentes a 154.565.054 pesetas.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El General Jefe
del MALOG, P. D. (Orden 9/96, «Boletín Oficial
del Estado» número 21), José A. Mingot Gar-
cía.—&38.677-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
995559-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: 995559-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: A. Técnica.
Descripción del objeto: Avión C.14. Manteni-

miento reparables radar Cyrano, Syrel y BF.
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: Negociado.
Forma: Negociado sin publicidad.

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

Adjudicación:

Fecha: 7 de septiembre de 1999.
Contratista: Thomson-CSF Detexis.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 1.00.000 de francos

franceses, equivalentes a 25.365.400 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del MALOG, P. D. (Real Decreto 213/1999
«Boletín Oficial del Estado» numero 38), José Anto-
nio Mingot García.—&38.676-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992043-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: 992043-EXT.

Objeto del contrato:

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

del helicóptero H.20 (269C) imprevistos en prio-
ridad 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 adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
105.000 dólares.

Adjudicación:

Fecha: 16 de septiembre de 1999.
Contratista: Schweizer.
Nacionalidad: USA.
Importe de adjudicación: 105.000 dólares, equi-

valentes a 15.960.000 pesetas y 95.921,5318 euros.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones, P. D. (Orden 199/99,
de 30 de julio, «Boletín Oficial del Estado» número
163), Francisco Rodríguez Touza.—&38.675-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 006/99 TB.

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: 006/99 TB.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un analizador de sis-
temas de microondas.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-
tro 3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará al retirar la

documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 24 de septiembre de 1999.—El
Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&38.659.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
general número 100339001900.

1.o Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico.

2.o Objeto: Adquisición de un equipo de control
de vibraciones.

3.o Tramitación: Ordinaria, procedimiento
abierto y forma concurso.

4.o Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas (48.080,968 euros), IVA incluido.

5.o Garantías: Provisional, 160.000 pesetas, y
definitiva, 320.000 pesetas.

6.o Obtención de la documentación: El pliego
de cláusulas administrativas particulares y el pliego
de prescripciones técnicas, se retirarán en días labo-
rables (de lunes a viernes) en horario de ocho a
catorce horas, en la Sección de Contratación del
Polígono de Experiencias de Carabanchel, sito en
el paseo de Extremadura, 374, 28024 Madrid. Telé-
fono: 711 84 48.

7.o Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


