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c) Localidad: El indicado en el punto 6, apar-
tado a).

d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios serán satisfechos por el adju-
dicatario (importe aproximado 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 24 de febrero de 2000.—El
Secretario de la Junta, José A. Vicente Mayor-
ga.—&9.255.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente núme-
ro 004400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 004400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de nueve
aviones de transporte C-295 y apoyo logístico inte-
grado.

b) Fecha de publicación: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.177.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación:

31.177.900.000 pesetas.
e) Plazo de adjudicación: No procede.

Madrid, 31 de enero de 2000.—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.—&8.859.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente núme-
ro 992084.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 992084.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

cubiertas de ruedas. Sistema T19 y superpuma.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.365.046 pesetas
(34.592 dólares).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Dunlop Aircraft.
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de la adjudicación: 5.365.046 pese-

tas (34.592 dólares).

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones (Orden 199/1999, de 30 de
junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 163),
Francisco Rodríguez Touza.—&8.857.

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 007021.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 007021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Maestranza Aérea de
Sevilla/Nuevas instalaciones en zona militar del
aeropuerto de San Pablo/Reparación plataforma.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Sevilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Noventa 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, 42.317.211 pesetas
(254.331,56 euros).

5. Garantías: Provisional, 846.344 pesetas
(5.086,63 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 7, 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 29 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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

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: 28008 Madrid.
d) Fecha: 10 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, 28 de febrero de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&10.214.

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 007022.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 007022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Base aérea de Zara-
goza (ala 31) Reparación estacionamiento aviones
C-15.

c) Lugar de ejecución: B. A. de Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Noventa 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, 49.999.627 pesetas
(300.503,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 999.993 pesetas
(6.010,079 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 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 29 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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

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: 28008 Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Once.


