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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 14 de marzo
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&13.392.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente número 200000020
(5-A/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 200000020
(5-A/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de juegos
de toallas y sábanas de baño.

b) Número de unidades a entregar: 5.074 U.
c) División por lotes y número:

Lote número 1: 3.889 U. juego de toallas.
Lote número 2: 1.185 U. sábanas de baño.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-
dencia. Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

e) Plazo de entrega: Noventa días y siempre
antes del 15 de diciembre de 2000.

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, 21.956.056 pesetas
(132.198,95 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.a Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
3.a Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz 28850.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 14 de marzo
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&13.390.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente número 200000019
(4-A/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 200000019
(4-A/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cubre-
camas, fundas colchón y almohadas, servilletas y
manteles.

b) Número de unidades a entregar: 13.8000 U.
c) División por lotes y número:

Lote número 1: 1.050 U. cubrecamas Oficial y
Suboficial 0,90 por 2,00.

Lote número 2: 2.750 U. funda almohada.
Lote número 3: 1.500 U. funda colchón 0,90 por

2,00.
Lote número 4: 2.500 U. mantel blanco, 1,50

por 1,50.
Lote número 5: 6.000 U. servilleta blanca.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-
dencia. Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

e) Plazo de entrega: Noventa días y siempre
antes del 15 de diciembre de 2000.

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, 23.675.000 pesetas
(142.289,61 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No
procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.a Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
3.a Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz 28850.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 14 de marzo
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&13.378.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente número 200000016
(1-A/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 200000016
(1-A/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sa banderas.

b) Número de unidades a entregar: 775 U.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia. Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
e) Plazo de entrega: Noventa días y siempre

antes del 15 de diciembre de 2000.

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, 7.500.000 pesetas
(45.075,90 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz, edificio 461.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 14 de marzo
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&13.371.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: br-213/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de un

transformador de alta tensión en la base naval de
Rota (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de fecha 28 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 34.678.685 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.701.673 pese-

tas.

Rota, 1 de marzo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota, Enrique Rodríguez
Romero.—&12.778.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la realización del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: Varios-01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de máquinas
expendedoras de alimentos, bebidas, tabaco y simi-
lares en diversas dependencias de la Base Naval
de Rota.

b) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota, sita
en Rota (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Doce meses, a partir de
la formalización del contrato.

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.

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

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base
Naval de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz), 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27. Todos los días labo-

rables, excepto sábados, de nueve a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del vigésimo sexto día natural (caso de ser
sábado o domingo se entenderá el lunes siguiente),
contado a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

2.o Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base
Naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz), 11530.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base
Naval de Rota.

c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: La fecha se comunicará oportuna-

mente a los licitadores.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Rota, 10 de marzo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
de la Flota, Enrique Rodríguez Romero.—&13.393.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 11/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

073.
c) Número de expediente: 11/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C para la Maestranza Aérea de Madrid.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2000.

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, 12.500.000 pesetas
(75.126,51 euros).

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas
(1.502,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación SEA.
b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De once a trece horas, de lunes a
viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación SEA.
2.o Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

Madrid 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad: 28024 Madrid, Cuatro Vientos.
d) Fecha: El segundo día hábil a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Once, en la sala de juntas de la Unidad.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Coronel Jefe
de la Maestranza Aérea de Madrid, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—13.301.


