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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: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

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

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&4.335.

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 número 007006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisiciones.
SECOIN.

c) Número de expediente: 007006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Albacete. Adecuación
redes de agua potable, riego saneamiento, pluviales
y contraincendios.

b) Lugar de ejecución: B. A. Albacete.
c) Plazo de ejecución (meses): 245 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 224.196.390 pesetas
(1.347.447,441 euros).

5. Garantías: Provisional: 4.483.927 pesetas
(26.948,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
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 E, subgrupos 1/6, 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 4 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
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. MALOG.
DAD. SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&4.340.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehí-
culos Rueda número 2 por el que se anuncia
licitación urgente para la contratación de
suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración/Negociado de Contrata-
ción.

c) Números de expedientes: 1/00, 2/00, 3/00,
4/00, 5/00, 6/00 y 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 1/00.
Lote número 1.—Adquisición de repuestos para

vehículos «Pegaso».
Lote número 2.—Adquisición de repuestos para

vehículos «Nissan».

Expediente 2/00:

Lote número 3.—Adquisición de repuestos para
vehículos de varias marcas.

Lote número 4.—Adquisición de repuestos para
vehículos «Land Rover».

Expediente 3/00:

Lote número 5.—Adquisición de hierros, metales
y artículos de ferretería.

Lote número 6.—Adquisición de accesorios para
el automóvil.

Lote número 7.—Adquisición de herramientas y
utillaje para taller.

Expediente 4/00:

Lote número 8.—Adquisición de repuestos para
vehículos «Pegaso».

Lote número 9.—Adquisición de repuestos para
vehículos «Nissan».

Expediente 5/00:

Lote número 10.—Adquisición de pintura, disol-
ventes y artículos de droguería.

Lote número 11.—Adquisición de material de elec-
tricidad industrial.

Lote número 12.—Adquisición de hierros y me-
tales.

Expediente 6/00:

Lote número 13.—Adquisición de repuestos para
vehículos de varias marcas.

Lote número 14.—Adquisición de repuestos para
vehículos «Land Rover».

Expediente 7/00:

Lote número 15.—Reparación de motores para
vehículos de varias marcas.

Lote número 16.—Reparación de conjuntos y cajas
de cambio para vehículos de varias marcas.

d) Lugar de entrega: Unidad de Abastecimiento
del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 2. Cuartel de San Fernando, 14193
El Higuerón (Córdoba).

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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:

Lote número 1.—20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

Lote número 2.—5.000.000 de pesetas (30.050,61
euros).

Lote número 3.—10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Lote número 4.—10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Lote número 5.—4.000.000 de pesetas (24.040,48
euros).

Lote número 6.—2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Lote número 7.—2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Lote número 8.—10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Lote número 9.—10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Lote número 10.—5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Lote número 11.—2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

Lote número 12.—5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Lote número 13.—5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Lote número 14.—5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Lote número 15.—10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Lote número 16.—5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 2.

b) Domicilio: Cuartel de San Fernando.
c) Localidad y código postal: El Higuerón (Cór-

doba) 14193.
d) Teléfono: 957 32 93 90.
e) Telefax: 957 32 95 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los artículos 15 al 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
en el pliego de bases correspondiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Décimo tercer
día natural siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de bases correspon-
diente.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Negociado de Contratación del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 2.

2.a Domicilio: Cuartel de San Fernando.
3.a Localidad y código postal: El Higuerón (Cór-

doba) 14193.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que se
especifica en el pliego de bases.


