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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de piezas repuestos

helicópteros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada extranjera.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 460.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2000.
b) Contratista: Namsa.
c) Nacionalidad: Holanda-Luxemburgo.
d) Importe de la adjudicación: 460.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&24.927.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-553/99-X.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de piezas repuestos

TOA,S M-113.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 300.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: Namsa.
c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de la adjudicación: 172.413.794

pesetas.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&24.915.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-002/00-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento equipos nave-

gación helicópteros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas.

Madrid, 13 de abril de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&24.925.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-007/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento de SYCOPIC.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

10.791.238 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Proyectos de Informática y

Desarrollo de Programas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.791.238

pesetas.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&24.914.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-003/00-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento y reparación

equipos helicópteros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 140.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 140.000.000 de

pesetas.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&24.916.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-011/00-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición e instalación de

una planta de recuperación cadena T-15.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
148.051.215 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Anortec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 148.051.215

pesetas.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&24.928.

Resolución del Instituto Politécnico número 1
del Ejército por la que se anuncia la con-
tratación de suministro a que hace referen-
cia el expediente número E-0020/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Jefatura Administrativa IPE

número 1.
c) Número de expediente: E-0020/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gasóleo calefacción.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Instituto Politécnico núme-

ro 1 del Ejército.
e) Plazo de entrega: Ejercicio económico 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.520.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Jefatura Administrativa del Instituto

Politécnico número 1 del Ejército.
b ) Domi c i l i o : Aven i d a Ca r abanche l

Alto, 17. 28044 Madrid.
c) Teléfono: 91 508 54 40 (ext. 205). Tele-

fax: 91 508 37 47.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Doce horas del día 16 de junio
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 20 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La especificada en
el apartado 5.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total
del suministro objeto del contrato.

7. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Instituto Politécnico número 1 del

Ejército.
b) Apertura de ofertas: A las diez horas del

día 21 de junio de 2000.

8. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Enrique Adolfo Gil Gar-
cía.—&25.213.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón
por la que se anuncia concurso para la obra
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. Sección Económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/0019.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de ven-
tanas en el pabellón de servicio (edificio 121).

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torre-
jón. 28850 Torrejón de Ardoz-Madrid, kilómetro 23
de la CN-II.

d) Plazo de ejecución: Será de noventa días natu-
rales, contados a partir de la comprobación del
replanteo, el cual se efectuará en un plazo máximo
de quince días a partir de la firma del contrato.

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, 23.968.807 pesetas IVA
incluido (144.055,43 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación. Sec-
ción Económico-Administrativa. Base Aérea de
Torrejón de Ardoz.

b) Domicilio: CN-II, kilómetro 23.
c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón

de Ardoz (horario de nueve a trece horas).
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000, a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio
de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El señalado en el punto 6.
2.o Domicilio: El señalado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: El señalado en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-

tado b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-

tado c).
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios serán satisfechos por el adju-
dicatario (importe aproximado 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 3 de mayo de 2000.—El Secre-
tario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—&25.284.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón
por la que se anuncia concurso para la obra
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. Sección Económico
Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/0020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de
moqueta en el edificio 234.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torre-
jón. 28850 Torrejón de Ardoz-Madrid, kilómetro 23
de la CN-II.

d) Plazo de ejecución: Será de cuatro meses con-
tados a partir de la comprobación del replanteo,
el cual se efectuará en un plazo máximo de quince
días a partir de la firma del contrato.

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, 31.506.606 pesetas IVA
incluido (189.358,52 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación. Sec-
ción Económico Administrativa. Base Aérea de
Torrejón de Ardoz.

b) Domicilio: Nacional II, kilómetro 23.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850 (horario de nueve a trece horas).
d) Teléfono: 91 660 37 10 extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000, a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio
de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El señalado en el punto 6.
2.o Domicilio: El señalado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: El señalado en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6 apartado a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6 apar-

tado b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6 apar-

tado c).
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios serán satisfechos por el adju-
dicatario (importe aproximado 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 3 de mayo de 2000.—El Secre-
tario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—&25.281.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Agrupación de la Base Aérea de Torrejón
por la que se anuncia subasta para el sumi-
nistro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. Sección Económi-
co-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/0021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de gasó-
leo de calefacción.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torre-
jón. 28850 Torrejón de Ardoz-Madrid, kilómetro 23
de la CN-II.

d) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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, 37.827.983 pesetas IVA
incluido (227.350,46 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación. Sec-
ción Económico-Administrativa. Base Aérea de
Torrejón de Ardoz.

b) Domicilio: CN-II, kilómetro 23.
c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón

de Ardoz (horario de nueve a trece horas).
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 2000, a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El señalado en el punto 6.
2.o Domicilio: El señalado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: El señalado en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-

tado b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-

tado c).
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios serán satisfechos por el adju-
dicatario (importe aproximado 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 4 de mayo de 2000.—El Secre-
tario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—&25.280.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com-

bustible para el Ejército del Aire.
c) Lotes: Por zonas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo de 2000.

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

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


