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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 005534.

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/Mesa de Contratación permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 005534.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de kits
de modificación de motor TPE331 de aviones T.12.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 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, 129.950.029 pesetas
(781.015,404 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.599.000 pesetas
(15.620,304 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/Mesa de Contratación permanente
para el MALOG/puerta 372.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 544 66 40.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: 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 19 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego cláusulas administrativas par-
ticulares.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG. Puerta 4.100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo 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, 20 de marzo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&14.900.

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 008302.

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/Mesa de Contratación permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 008302.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de com-
bustibles del Ejército del Aire.

d) Lugar de entrega: Diversas unidades del Ejér-
cito del Aire.

e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2000.

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, 1.950.000.000 de pesetas
(11.719.736,03 euros).

5. Garantías: Provisional, de acuerdo con la
cláusula 14 de P.C.A.P.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/Mesa de Contratación permanente
para el MALOG/puerta 372.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91.544 66 40.
e) Telefax: 91.544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: 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 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/Mesa de Contratación permanente
para el MALOG/Puerta 3.101.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 10 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, 20 de marzo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&14.898.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia subasta pública de la adecuación alo-
jamiento residencia Suboficiales de la
Escuela Naval Militar.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: RF-5229-P-00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adecuación aloja-

mientos residencia Suboficiales.
b) División por lotes y número: Uno (1) lote.
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar,

Marín (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5).

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, 59.223.588 pesetas
(355.940,93 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.184.472 pesetas
(7.118,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada Arsenal

Militar de Ferrol.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07 y 981 33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, categoría D.
b) Otros requisitos: Véase cláusula 11 de los

pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar Ferrol.
3.o Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar Ferrol.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

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

Ferrol Naval, 14 de marzo de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A.
Rodríguez-Villasante Prieto.—&13.786.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente IF-0009/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Órga-

no de contratación de la Zona Marítima del Can-
tábrico.

c) Número de expediente: IF-0009/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación y mantenimiento de zonas ajardinadas de
los clubes navales de la capital de la Zona Marítima
del Cantábrico, desde el 1 de abril de 2000 al 31
de marzo de 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 279, de 22 de noviembre de 1999.

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, 9.721.250 pesetas
(58.425,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Zonas Verdes Aníbal Soto,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.950.000 pese-

tas (47.780,46 euros) (IVA incluido).

Ferrol, 8 de marzo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Intendente de la Zona Marítima del Can-
tábrico, Manuel Vivero Vidal.—&13.501.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Z.M. del Cantábrico por la que se anuncia
concurso público para el servicio de Ayu-
dantes de Cocina para la ETEA.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-00030/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Ayudan-
tes de Cocina para la ETEA.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Transmisio-

nes y Electricidad de la Armada. Vigo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 17 de abril al 31 de diciembre
de 2000.

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: 13.001.902 pesetas
(78.143 euros).

5. Garantía provisional: 260.038 pesetas
(1.562,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Ferrol.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 982 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver cláusula 11 de los plie-
gos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2000 a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.a Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3.a Localidad y código postal: Ferrol 15490.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las refe-
ridas en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: Las once.

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

Ferrol, 13 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A.
Rodríguez-Villasante Prieto.—&14.804.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/0022/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de viales y explanadas y jardinería en el Arsenal
Militar de Cartagena.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver expediente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el 1 de mayo de 2000 hasta el 30 de junio
de 2001.

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, 15.230.000 pesetas (IVA
incluido), según anualidades: Año 2000: 11.130.000
pesetas. Año 2001: 4.100.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
C correo electrónico: a2juncompUext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de
2000, a las doce horas.

b) Documetación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia) 30290.
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16.1.a) y 19.b) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Arsenal de Cartagena, 16 de marzo de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.—&14.888.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0081.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras comprendidas en el proyecto básico y de eje-
cución de consolidación de laderas del monte del
castillo y acondicionamiento del camino de la Cos-
tera de Monzón (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de noviembre de 1999.

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, 49.760.620 pesetas
(299.067,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Hormigones del Pirineo, Socie-

dad Anónima».


