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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.


