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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.016.796 pesetas
(54.192,04 euros).

5. Garantía provisional: Exento de constituir
garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De once a trece horas, de lunes a vier-
nes, hasta el decimoquinto día, a contar desde el
día siguiente de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula undécima del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación
(S. E. A.).

2.o Domicilio: Avenida de Aviación, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: 28024 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad: 28024 Madrid.
d) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las once horas, en la sala de juntas
de la Unidad.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe
de la Maestranza Aérea de Madrid, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—26.457.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 27/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 27/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios para la realización de trabajos de pintura
en equipos de apoyo a material aéreo.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 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 o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Garantía provisional: Exento de constituir
garantía provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

(Madrid), 28024.
d) Teléfono: 91-518 30 02.
e) Telefax: 91-518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del decimoquinto
día, a contar desde el siguiente a partir de su publi-
cación, de lunes a viernes, de once a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los reflejados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula undécima del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
2.o Domicilio: Avenida de Aviación, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

(Madrid), 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad: 28024 Cuatro Vientos, Madrid.
d) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las once, en la sala de juntas de
la Unidad.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 10 de mayo de 2000.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea de Madrid, Jesús I.
de Mingo Melguizo.—&26.449.

Resolución del Laboratorio Químico Central
de Armamento, de 12 de mayo, por la que
se anuncia concurso abierto, para la con-
tratación de una máquina minicargadora y
una carretilla elevadora con pala todoterreno.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico LQCA.

c) Número de expediente: 1) 100320001600;
2) 100320002100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1) Máquina minicar-
gadora. 2) Carretilla elevadora con pala todo terreno.

b) Número de unidades a entregar: 1) Una.
2) Una.

d) Lugar de entrega: Laboratorio Químico Cen-
tral de Armamento.

e) Plazo de entrega: Uno y dos meses respec-
tivamente.

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, exp. 100320001600:
6.000.000 de pesetas; exp. 100320002100:
8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: La Marañosa, carretera M-301 a
San Martín de la Vega, kilómetro 10,400.

c) Localidad y código postal: San Martín de
la Vega, (Madrid) 28330.

d) Teléfono: 91 894 54 08.
e) Telefax: 91 894 54 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
definido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

2.o Domicilio: Carretera M-301 a San Martín
de la Vega, kilómetro 10,400.

3.o Localidad y código postal: San Martín de
la Vega, (Madrid) 28330.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: Carretera M-301 a San Martín
de la Vega, kilómetro 10,400.

c) Localidad: San Martín de la Vega (Madrid).
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a prorrateo a car-
go de los adjudicatarios.

La Marañosa, 12 de mayo de 2000.—El Capitán
de Intendencia, Jefe del Servicio Económico LQCA,
Juan Carlos Zamorano Guzmán.—&27.042.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se adjudica
el concurso abierto para la contratación de
servicios del expediente número 1C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Financiera.

c) Número de expediente: 1C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de seguridad en la sede del Instituto de
Historia y Cultura Militar, en Madrid, y en el Archi-
vo General Militar de Guadalajara.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 de marzo de 2000.
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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
licitación: Importe total, 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierta.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 3 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&26.843.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 069/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 069/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trescientos veinte
rollos de alambrada rápida.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde 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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalaja-
ra, 19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233.)
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalaja-
ra, 19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Guadalajara, 8 de mayo de 2000.—El Jefe de Servi-
cio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&26.892.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la mejora de insta-
laciones. Expediente número 123/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 123/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y mejora
instalaciones contra incendios.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Conforme punto 5 del plie-
go de prescripciones técnicas.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalajara
19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Guadalajara, 8 de mayo de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&26.868.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 071/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración Económica.
c) Número de expediente: 071/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ocho módulos para

refugios de circunstancias.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde 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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Administración Econó-

mica.
b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19004.
d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento

de Material de Ingenieros.
2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Guadalaja-

ra, 19004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-

ción de Mantenimiento.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-

tro 10,200.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Guadalajara, 8 de mayo de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&26.897.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 119/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento

de Material de Ingenieros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración Económica.
c) Número de expediente: 119/00.


