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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría e.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar de la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de abril de 2000.—El Capitán Jefe
Accidental de la Sección Económico-Financiera,
Miguel Salinas Moreno.—&21.340.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia concurso
público para la contratación del servicio de
un controlador de noche y día.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa en la Zona Militar de Baleares.

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

c) Número de expediente: 207180000601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será la prestación del
servicio de un controlador de noche y día en la
Residencia Logística Militar de oficiales y Subo-
ficiales en Mahón, Menorca.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso público, sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.336.383 pesetas
(62.122,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfono: 971 46 36 54/58/62/66, extensión

4204/5.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

2.a Domicilio: Calle Mar, 4.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde la
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 27 de abril de 2000.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contratación
de la OTERBAL, Ignacio Pasaríus Pons.—&22.799.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia licitación
a concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA.074.
c) Número de expediente: 20000012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recuperación de ele-
mentos reparables de motor T.56.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Según se indica en los
pliegos.

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, 36.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 720.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Sevilla (Ne-
gociado de Contratación de la SEA.074).

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 445 50 99. Extensión 209.
e) Telefax: 95 445 30 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 22 de mayo, hasta las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Las especificadas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de
mayo, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Maestranza Aérea de Sevilla (Ne-
gociado de Contratación de la SEA.074).

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

3.a 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: Maestranza Aérea de Sevilla (sala
de juntas).

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 26 de mayo.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Sevilla, 24 de abril de 2000.—El Jefe de la Sección
Económico-Administrativa, José Eduardo González
Quirós.—&21.859.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
002035.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Adquisiciones, Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG.

c) Expediente número: 002035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de muni-
ción 20 mm TP (M-55A2 sin grapa).

b) Lugar de entrega y recepción: CLAEX (Base
Aérea de Torrejón).

c) Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
110.000.000 de pesetas (661.113,348 euros).

5. Garantía provisional: 2.200.000 pesetas
(13.222,2663 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire, MALOG, DAD,
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG,
puerta 374 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite obtención documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 26 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en pliego cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire, plaza Moncloa,
sin número, 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se permiten.
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9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire, MALOG, DAD,
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de la Mesa de Con-
tratación Permanente para el MALOG se expondrá
el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&22.857.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 002034.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa, Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Adquisiciones. Mesa de Contratación permanente
para el MALOG.

c) Expediente número: 002034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición munición
30 por 113 MM (ejercicio) tipo 2570.

b) Lugar de entrega y recepción: CLAEX (Base
Aérea de Torrejón).

c) Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
139.996.500 pesetas (841.395,9107 euros).

5. Garantía provisional: 2.799.930 pesetas
(16.827,918 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire, MALOG, DAD,
Mesa de Contratación permanente para el MALOG,
puerta 374 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 26 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire, plaza de la Mon-
cloa, sin número, 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se permiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire, MALOG, DAD,
Mesa de Contratación permanente para el MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de la Mesa de Con-
tratación permanente para el MALOG se expondrá
el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&22.861.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
002012.

1. Entidad adjudicadora:
a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Adquisiciones. Mesa de Contratación Permanente
para el Malog.

c) Expediente número: 002012.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reposición bombas

de ejército aéreas tipos MK-106 modelo 5 MK-76
modelo 5.

b) Lugar de entrega y recepción: Claex (Base
Aérea de Torrejón).

c) Plazo de ejecución: 1 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: Importe total,
75.002.500 pesetas (450.774,1036 euros).

5. Garantía provisional: 1.500.050 pesetas
(9.015,4821 euros).

6. Obtención documentación e información:
a) Cuartel General del Aire. Malog. Dirección

de Adquisiciones. Mesa de Contratación Permanen-
te para el Malog, puerta 34 (de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Once horas del

día 26 de mayo de 2000.
b) Documentación a presentar: La especificada

en pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-

ral del Cuartel General del Aire, plaza de la Mon-
cloa, sin número, 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se permiten.

9. Apertura de ofertas:
a) Cuartel General del Aire. Malog. Dad. Mesa

de Contratación Permanente para el Malog.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de la Mesa de Con-
tratación Permanente para el Malog, se expondrá
el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&22.856.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 006807.
1. Entidad adjudicadora:
a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Adquisiciones. Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG.

c) Expediente número: 006807.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Apoyo a la gestión

de ingeniería de los bancos automáticos de pruebas
del C.15.

b) Lugar de realización de la prestación:
MALOG. Dma. Siung. Sacam. Nea.

c) Plazo de ejecución: 30 de junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
81.039.260 pesetas (487.055,762 euros).

5. Garantía provisional: 1.620.785 pesetas
(9.741,114 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Cuartel General del Aire. MALOG. Dad.

Mesa de Contratación Permanente para el MALOG,
puerta 374 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-

goría B o grupo III, subgrupo 3, categoría B.
b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Once horas del

día 26 de mayo de 2000.
b) Documentación a presentar: La especificada

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-

ral del Cuartel General del Aire, plaza de la Mon-
cloa, sin número, 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:
a) Cuartel General del Aire. MALOG. Dad.

Mesa de Contratación Permanente para el MALOG.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de la Mesa de Con-
tratación Permanente para el MALOG, se expondrá
el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&22.850.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas obras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección Económico-Financiera. Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: Según anexo.


