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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Expediente 2000014. Lote primero: 5.115.113
pesetas.

Expediente 2000014. Lote segundo: 2.180.050
pesetas.

Expediente 2000014. Lote tercero: 1.605.038
pesetas.

Expediente 2000015. Lote primero: 5.515.113
pesetas.

Expediente 2000016. Lote primero: 1.035.013
pesetas.

Expediente 2000017. Lote primero: 445.013
pesetas.

Expediente 2000017. Lote segundo: 2.047.544
pesetas.

Expediente 2000017. Lote tercero: 1.802.015
pesetas.

Expediente 2000017. Lote cuarto: 1.320.025
pesetas.

Expediente 2000017. Lote quinto: 4.810.076
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote al que se licite. Definitiva: 4
por 100 del presupuesto de cada lote al que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Acuartelamiento Aéreo Tablada,
Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida de García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 45 20 11. Extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000, hasta las diez
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas
serán admitidas hasta las doce horas del día 28
de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Acuartelamiento Aéreo Tablada,
Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

2.o Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acuartelamiento Aéreo Tablada,
Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Fecha: El acto público de apertura de ofertas,

tendrá lugar en el salón de actos del Sector Aéreo
de Sevilla, el día 29 de marzo de 2000.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC», de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de febrero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la SEA 012.—&10.450.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 007203.

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: 007203.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Granada/Acar Motril
(Eva 9), suministro e instalación sistema alimen-
tación ininterrumpida para alimentación eléctrica
radar 31 SL.

c) Lugar de ejecución: Acar Motril/Granada.
d) Plazo de ejecución: Noventa días.

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, 24.418.574 pese-
tas/146.758,585 euros.

5. Garantía provisional: 488.371 pese-
tas/2.935,17 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: 28 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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 abril 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
establecen.

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: 14 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

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, 6 de marzo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&11.822.

Resolución del Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas por la que se
anuncia concurso público para la asistencia
técnica de integración de sistemas. Expe-
diente 013/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 013/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la integración de sistemas.

c) Lugar de ejecución: Organismo autónomo
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de junio de 2000 al 31 de mayo
de 2001.

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, 16.820.000 pesetas
(101.090,23 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
en El Pardo.

c) Localidad y código postal: Madrid 28048.
d) Teléfono: 91 376 21 00.
e) Telefax: 91 376 01 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exigen.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

2.o Domicilio: Carretera de la Sierra, sin núme-
ro, en El Pardo.

3.o Localidad y código postal: 28048 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
en El Pardo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 28 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director, José
Antonio Alaez Zazurca.—&10.619.


