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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.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero del Malre sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince horas.

11. Gastos de anuncios: De cuenta de los adju-
dicatarios.

Córdoba, 10 de noviembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe de Administración, Juan José Tello Sán-
chez.—&2.983.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de forjado
unidireccional.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo, Madrid (se-
gunda fase).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 02, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el registro oficial del organismo.
Horas de registro: De ocho a trece. Segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&3.144.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de forjado
reticular.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo (Madrid),
segunda fase.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 370.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el Registro Oficial del Organismo;
horas de Registro, de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.a Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—3.201.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construc-
ciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de pórticos
y losas.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo, Madrid (se-
gunda fase).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 920.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo C,
subgrupo 02, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el registro oficial del organismo.
Horas de registro: De ocho a trece horas. Segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&3.204.

Resolución de la Zona Marítima del Cantá-
brico por la que se anuncia concurso público
para el servicio de conservación y mante-
nimiento de zonas ajardinadas de clubes
navales de la capital de zona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de zonas ajardinadas, lim-
pieza de viales y explanadas.

b) Lugar de ejecución: Clubes navales de Ofi-
ciales y Suboficiales de la capital de la Zona Marí-
tima del Cantábrico.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril del
año 2000 al 31 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.721.250 pesetas
(58.425,89 euros): 7.218.750 pesetas (43.385,56


