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6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-SEA, Base Aérea
de Torrejón de Ardoz.

b) Kilómetro 23, N-II.
c) Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 660 37 10. Ext.: 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 25 de noviembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de diciembre de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-

tado b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-

tado c).
d) Fecha: 4 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón, 19 de octubre de 1999.—El Secretario
de la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—42.792.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio que se cita. Expediente
E/2000/0003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torrejón.
b) Tramita: Negociado de Contratación-SEA.
c) Número de expediente: E/2000/0003.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimiento técnico de las insta-
laciones del conjunto de edificaciones del grupo 12.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23, N-II, 28850 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
37.600.000 pesetas (225.980,55 euros).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del
importe total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-SEA, Base Aérea
de Torrejón de Ardoz.

b) Kilómetro 23, N-II.
c) Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 660 37 10. Ext.: 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 25 de noviembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 7, Cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de diciembre de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-

tado b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-

tado c).
d) Fecha: 4 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón, 19 de octubre de 1999.—El Secretario
de la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—42.795.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio que se cita. Expediente
E/2000/CPHE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación Sección
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: E/2000/CPHE.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimiento integral del edificio
del Centro Principal Helios Español.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23 de la N-II, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid).

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000 al 31 de diciembre de 2002.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
36.600.000 pesetas (219.970,43 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación, Sección Eco-
nómico-Administrativa. Base Aérea de Torrejón de
Ardoz.

b) Kilómetro 23 de la N-II.
c) 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 9 de diciembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14 de diciembre de 1999, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do de 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 19 de octubre de 1999.—El
Secretario, José Antonio Vicente Mayorga.—&42.799.

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/170, sumi-
nistro de repuesto y curso de formación para
barreras de frenado.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 21), artículo 1.o, se ha resuelto, con fecha 5
de octubre de 1999, adjudicar dicho expediente a
la empresa francesa Aerazur, por un importe de
22.509.255 pesetas (135.283,34 euros), lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 94, punto 2,
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Cuatro Vientos, 14 de octubre de 1999.—El Coro-
nel Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—&43.160-E.

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
99/181.

Título: Sustitución de la cubierta del almacén C03
(edificio 32).

En virtud de la Delegación de facultades con-
feridas por Orden 13/1996 («Boletín Oficial del
Estado» número 21), artículo 1.o, se ha resuelto,
con fecha 5 de octubre de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Maren de Construcción
y Reforma, Sociedad Limitada», por un importe de
7.800.000 pesetas (46.878,94 euros), lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 94, punto 2,
de la Ley de Contratación de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Cuatro Vientos, 14 de octubre de 1999.—El Coro-
nel-Jefe, Jesús I. de Mingo Melguizo.—&43.158.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992079.

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: 992079.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Contratar suministro

repuesto para avión «Casa C212».
Lote: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Procedimiento negociado.
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Presupuesto base de licitación: Importe total,
289.138.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 7 de octubre de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 289.138.000 pesetas.

Madrid, 7 de octubre 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.—&42.682-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 998305.

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: 998305.

Objeto del contrato:

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

aviación.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

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

Adjudicación:

Fecha: 8 de octubre de 1999.
Contratistas:

«Total España, Sociedad Anónima»: 37.500.000
pesetas.

«B. P. Óil España, Sociedad Anónima»:
40.000.000 de pesetas.

«Shell España, Sociedad Anónima»: 25.000.000
de pesetas.

«Repsol, Sociedad Anónima»: 75.000.000 de pese-
tas.

Cepsa: 72.500.000 pesetas.

Nacionalidad: Española.

Madrid, 8 de octubre 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.—&42.687-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
995553-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: 995553-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Apoyo ingeniería y reparación.
Descripción del objeto: Grupo técnico integrado

para apoyo de ingeniería y reparación («Tigers»)
motor J.79.

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

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
270.000 dólares USA.

Adjudicación:

Fecha: 7 de octubre de 1999.
Contratista: General Electric.
Nacionalidad: Estadounidense.
Importe adjudicación: 270.000 dólares USA, equi-

valentes a 39.960.000 pesetas.

Madrid, 11 de octubre de 1999.—El General Jefe,
por delegación (Real Decreto 213/1999, «Boletín
Oficial del Estado» número 38), José A. Mingot
García.—&42.873-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 996809-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: 996809-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Mantenimiento pilones

avión C.14.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
622.895,756 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 7 de octubre de 1999.
Contratista: Alkan.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 622.790 francos fran-

ceses, equivalentes a 15.797.317 pesetas.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El General Jefe,
P. D. (Real Decreto 213/1999, «Boletín Oficial del
Estado» número 38), José Antonio Mingot Gar-
cía.—&43.061-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
corrección de errores en el expedien-
te 408/99.

Advertido error en el anuncio del citado expe-
diente, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 246, de fecha 14 de octubre de 1999, página
13734, se transcribe a continuación la oportuna
modificación:

Donde dice: «2.c) Cartagena», debe decir: «2.c)
Ferrol».

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&42.974.

Resolución de la Mesa de Contratación del
hospital militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de servicios.
Expediente número 01/00MS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 01/00MS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desinsectación y des-
ratización para el año 2000.

b) Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del hospital

militar «Gómez Ulla».
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al

31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación por concurso.

4. Importe total, IVA incluido: 3.400.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 68.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del hospital militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 422 83 31 y 422 84 31.
e) Telefax: 422 82 02.
f) La fecha límite de obtención de información:

Días laborables, de nueve a trece horas, hasta el
30 de noviembre de 1999, inclusive.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 30 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12
del pliego.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
c) Hora: Once quince.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

10. Gastos del anuncio: Será a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&43.035.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 0509/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaida en el expediente
número 0509/99, seguido para la adquisición de
refugios circunstancias material castramentación,
por el procedimiento de concurso abierto y cuyo
presupuesto base de licitación era de 10.000.000
de pesetas.

La misma ha recaido en «Ferretería Santa Engra-
cia, Sociedad Anónima», por una importe de
7.920.000 pesetas.

Guadalajara, 11 de octubre de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&42.731.


