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5. Garantías: Provisional, 4.399.223 pesetas
(26.439,863 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría «e».

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

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

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—3.380.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro comprendido en el expediente
número 00.1002, gas licuado propano para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
del Apoyo Logístico de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 00.1002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gas
licuado propano para las unidades: AALOG 61 y
UALOG LI.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.
d) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 27.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente a disposición del excelentísimo
señor General Jefe del MALRENOR.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Malrenor.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.
d) Teléfono: 983 35 78 00.
e) Telefax: 983 33 59 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MALRENoroeste.
2.a Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
3.a Localidad y código postal: Valladolid 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
año 2000.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRENoroeste.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: A las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

Valladolid, 5 de noviembre de 1999.—El Coronel
Jefe del Centro Financiero, Antonio Lissarrague
Conde.—&1.995.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para el transporte de
semovientes y material ET. Expediente
número 00.1001, dentro del territorio nacio-
nal peninsular bajo la zona de responsabi-
lidad de MALRENoroeste.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
de Apoyo Logístico del Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 00.1001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de semo-
vientes y material ET.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional penin-

sular bajo la zona de responsabilidad del Marenor.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MALRENoroeste.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47011.

d) Teléfono: 983 35 78 00.
e) Telefax: 983 33 59 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: MALRENoroeste.
2.a Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRENoroeste.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: A las nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de noviembre
de 1999.

Valladolid, 5 de noviembre de 1999.—El Coronel
Jefe del Centro Financiero, Antonio Lissarrague
Conde.—&1.994.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Militar por la que se
anuncia la licitación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Económico-Administrativa (Contratación).
c) Número de expediente: 46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
central térmica, subcentrales y pabellón polidepor-
tivo.

c) Lugar de ejecución: Academia General Mili-
tar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.365.372 pesetas.

5. Garantía provisional: 207.315 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Academia General Militar (Contra-
tación).

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50090.
d) Teléfono: 976 51 70 00 (66 45).
e) Telefax: 976 51 83 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999, a las trece
horas.


