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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Corrección de errores. Anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 75,
de 28 de marzo de 2000, de adjudicación
del contrato de suministro de mobiliario para
el Senado.

Donde dice: «Acuerdo de la Presidencia del Sena-
do de 21 de febrero de 2000, en ejercicio de las
facultades delegadas por la Mesa del Senado del
día 13 de diciembre de 1999 ...»; debe decir: «Acuer-
do de la Presidencia del Senado de 21 de febrero
de 2000, en ejercicio de las facultades delegadas
por la Mesa de la Diputación Permanente del Sena-
do del día 20 de enero de 2000 ...».

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Letrado Mayor,
Manuel Alba Navarro.—16.749.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII» II de la Legión por la
que se anuncia concurso urgente, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. Expediente 0/1013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII» II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación del Centro Financiero.

c) Número de expediente: 0/1013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
servicios de bar-cafetería del «Mesón del Legionario»
y residencias de oficiales y suboficiales de la Base.

c) Lugar de ejecución: Base «Álvarez de Soto-
mayor».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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, cero pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación del Centro
Financiero.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Alme-

ría) 04220.

d) Teléfono: 950 30 48 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación del Centro
Financiero.

2.o Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
3.o Localidad y código postal: Viator 04220.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada
de la Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator.
d) Fecha: 14 de abril del 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Viator, 29 de marzo de 2000.—El Subteniente Jefe
de la Sección de Contratación, Francisco García
Chica.—&16.840.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 2000/006.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del
Ala 46, Base Aérea de Gando.

Objeto del contrato: Suministro de diverso mate-
rial para el mantenimiento de la infraestructura de
la Base Aérea de Gando.

Lote 1: Material de Ferretería, 10.000.000 de
pesetas (60.101,21 euros).

Lote 2: Material de electricidad, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

Lote 3: Material de pinturas, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

Lote 4: Material de saneamientos, 4.000.000 de
pesetas (24.040,48 euros).

Lugar de entrega: Base Aérea de Gando.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 23.500.000 pesetas
(141.237,84 euros).

Garantías: Provisional:

Lote 1: 200.000 pesetas (1.202,02 euros).
Lote 2: 130.000 pesetas (781,32 euros).
Lote 3: 60.000 pesetas (360,61 euros).
Lote 4: 80.000 pesetas (480,81 euros).

Obtención de documentación e información: Base
Aérea de Gando. Sección Económico Administra-
tiva. Negociado de Contratación, 35219 Telde (Las
Palmas).

Teléfono y fax: 928 57 48 52/928 57 40 02.

Requisitos específicos del contratista: Pliego de
cláusulas administrativas.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite: 17 de abril de 2000.
Documentación a presentar: La indicada en el

pliego de cláusulas administrativas y sus anexos.
Lugar de presentación: Registro General de la

Base Aérea de Gando, 35219 Telde (Las Palmas).
Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Base Aérea de Gando. SEA. Negociado
de Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando.
Localidad: Telde (Las Palmas).
Fecha: 19 de abril de 2000.
Hora: Diez horas.

Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

35129 Telde (Las Palmas), 17 de marzo
de 2000.—El Secretario de la Junta.—&15.276.

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 008308.

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: 008308.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición combus-
tible auto para el Ejército del Aire.

d) Lugar de ejecución: Diversas unidades del
Ejército del Aire.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.



BOE núm. 78 Viernes 31 marzo 2000 4479

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 300.000.000 de pesetas
(1.803.036,31 euros).

5. Garantías: Provisional, 6.000.000 de pesetas
máximo (Según zonas cláusula 13 del pliego de
cláusulas administrativas particulares/36.060,726
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/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: 10 de mayo 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 17 de mayo 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 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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 29 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—16.870.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
t r a t a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e -
ro 006001.

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: 006001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro
carretillas elevadoras de 4,5 TM de capacidad de
carga y repuestos iniciales.

d) Lugar de entrega: Base aérea de Getafe y
base aérea de Zaragoza.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.000.000 de pesetas
(228.384,600 euros).

5. Garantías: Provisional, 760.000 pesetas
(4.567,691 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/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: 10 de mayo 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 17 de mayo 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&16.867.

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 005524.

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: 005524.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revisión general dos
motores Turmo IVC helicópteros HT.19 (Puma).

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/Mesa de Contratación permanente
para el MALOG/puerta 374.

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: 19 de abril de 2000, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Sí.
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 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.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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 marzo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&16.864.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el expediente 053/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 053/00.


