BOE núm. 50
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acar Las Palmas
(GCG Macan), conservación talleres de autos e
impermeabilización cubiertas autos, infraestructura,
anexo pabellón Suboficiales, Departamento Intendencia y RES.
c) Lugar de ejecución: Acar Las Palmas, Gran
Canaria.
d) Plazo de ejecución (meses): Ciento veinte
días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.342.869 pesetas
(224.435,163 euros).
5. Garantías: Provisional, 746.857 pesetas
(4.488,701 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG,
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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 20 de marzo de 2000.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, Subgrupo 7, categoría d.
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 27 de marzo 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, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG,
DAD, SECOIN.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 6 de abril 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, 23 de febrero de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Machado.—9.319.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la contratación del expediente número 007026.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisiciones/SECOIN.
c) Número de expediente: 007026.

Lunes 28 febrero 2000
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid/B. A. Torrejón/adecuación pista apoyo y fijación cable de la
barrera de frenado.
c) Lugar de ejecución: B. A. Torrejón (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Siete días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.773.899 pesetas
(40.711,953 euros).
5. Garantías: Provisional, 135.478 pesetas
(814,239 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 20 de marzo de 2000.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.
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 27 de marzo de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego 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, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.
e) Admisión de variantes.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/SECOIN.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 6 de abril de 2000.
e) Hora: Once.
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, 23 de febrero de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Machado.—&
9.313.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire por la que se anuncia subasta para la
contratación del expediente número 007016.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército
del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adquisiciones,
SECOIN.
c) Número de expediente: 007016.

2567
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Base aérea de Torrejón, Madrid, conservación pavimento estacionamiento aviones.
c) Lugar de ejecución: Base aérea Torrejón de
Ardoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Setenta y cinco
días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 149.175.229 pesetas
(896.561,183 euros).
5. Garantías: Provisional, 2.983.505 pesetas
(17.931,226 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG,
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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 20 de marzo de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 3, 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 27 de marzo de 2000.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el 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, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG,
DAD, SECOIN.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 6 de abril del 2000.
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, 23 de febrero de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Machado.—9.321.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
instalación y explotación de cabinas telefónicas en la Delegación y Administraciones
de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de Málaga.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Delegación Especial en Andalucía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

