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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, 13 de abril de 2000.–El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&20.978.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Infraestructura del Ejército del
Aire por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
007202.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 007202.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid/Base Aérea
Cuatro Vientos, sustitución de transformador/club
deportivo Barberán.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea Cuatro Vien-
tos/Madrid.

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, 8.981.849 pesetas
(53.982 euros).

5. Garantías: Provisional, 179.637 pesetas
(1.079,64 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) Teléfonos: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Según lo especificado en
el P.P.T.

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: Registro General del Cuartel Gene-
ral 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): Según lo
especifiado en el P.P.T.

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: 30 de mayo 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, 13 de abril de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—20.981.

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 007037.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones/SECOIN.

c) Número de expediente: 007037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Zaragoza/BA Zara-
goza/Reparación estacionamiento de aviones T-10.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Zaragoza.
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, 49.999.995 pesetas
(300.506,022 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 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: 10 de mayo 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 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: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Ejército 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,
sala de juntas DFR (pta. 4100).

c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 30 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, 13 de abril de 2000.–El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&20.980.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente TA 19/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE
(Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aqduisición de una
máquina barredora-fregadora industrial eléctrica.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Vehículos Rueda número 1, calle Río,
número 2, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 4.500.000 pesetas, IVA
incluido (27.045,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 (SAE-Gestión E.
Contratación).

b) Domicilio: Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particualares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 (SAE-Gestión E.
Contratación), de ocho a doce horas, en días labo-
rables, de lunes a viernes.

2.o Domicilio: Río, 2.
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
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
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f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento San Cristóbal.

c) Localidad: 28021 Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunciará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario el importe de publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 10 de abril de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—19.606.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente:
TA 18/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
P.C.M.V.R. número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE
(Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
carretilla elevadora eléctrica.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: P.C.M.V.R. número 1, calle

Río, 2, Torrejón de Ardoz, 28850 (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 4.500.000 pesetas, IVA
incluido (27.045,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 del presupuesto total
del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: P.C.M.V.R. número 1, (SAE-Ges-
tión E. Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: P.C.M.V.R. número 1 (SAE-Ges-
tión E. Contratación, de ocho a doce horas, en
días laborables de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle Río, 2.
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
desde la fecha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde, 28021 (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario el importe de publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 10 de abril de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—19.627.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente TA 09/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE
(Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA 09/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de vehículos varios según tarifario.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Repuestos «Pegaso», 8.000.000
de pesetas (48.080,97 euros).

Lote número 2: Repuestos «Land Rover»,
5.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).

Lote número 3: Repuestos «Nissan», 9.142.874
pesetas (54.949,78 euros).

Lote número 4: Repuestos «Mercedes», 4.000.000
de pesetas (24.040,48 euros).

Lote número 5: Repuestos Uro, 2.000.000 de
pesetas (12.020,24 euros).

Lote número 6: Repuestos vehículos varios,
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 1, calle Río,
número 2, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 29.142.874 pesetas, IVA
incluido (175.152,20 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total del expediente o la parte proporcional
del presupuesto del (de los) lote/s correspondiente/s.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 (SAE-Gestión E.
Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 (SAE-Gestión E.
Contratación, de ocho a doce horas, en días labo-
rables, de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle Río, 2.
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
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario el importe de publicación o la parte
proporcional del lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 10 de abril de 2000.—El
Comandante, Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—19.629.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19041TOT4/7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de sanea-
miento.

c) Lugar de ejecución: Construcción de talleres
y aparcamientos de vehículos en la Guardia Real,
El Pardo, Madrid.

d) Plazo de ejecución: Sesenta días.


