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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lám-
paras de señales.

b) Número de unidades a entregar: 617.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia. Base Aérea de Torrejón.
e) Plazo de entrega: Ciento veinte días y siempre

antes del 15 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 o canon de
explotación: Importe total 9.248.830 pesetas
(55.586,58 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio número 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(28850).
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 2000 (nueve horas).

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 2000 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz, edificio número 461.
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.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio número 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (28850).
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 11 de mayo
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&27.160.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente número (16-V/2000)
200048.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

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

c) Número de expediente: (16-V/2000) 200048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos artículos ropa interior.

b) Número de unidades a entregar: 25.028 uni-
dades.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 568 unidades mallas azul deporte.
Lote 2: 1.323 unidades pantys (color natural).
Lote 3: 1.221 unidades sujetadores.
Lote 4: 1.260 unidades bragas verdes.
Lote 5: 1.260 unidades sujetadores verdes.
Lote 6: 11.040 unidades calzoncillos verdes.
Lote 7: 8.200 p. calcetines verdes.
Lote 8: 156 p. tobilleras elásticas.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-
dencia. Base Aérea de Torrejón.

e) Plazo de entrega: Ciento veinte días, y siem-
pre antes del 15 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 o canon de
explotación: Importe total, 10.534.646 pesetas
(63.314,49 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base licitación de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio número 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 2000 (nueve horas).

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 2000 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz, edificio número 461.
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.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio número 461.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 11 de mayo
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&27.070.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente número (23-V/2000)
200052.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

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

c) Número de expediente: (23-V/2000) 200052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
correajes.

b) Número de unidades a entregar: 1.117 uni-
dades.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 348 unidades funda de pistola gris, «Lla-
ma», M-82.

Lote 2: 344 unidades portacargadores lona gris,
«Cetme», 5’56.

Lote 3: 425 unidades funda pistola lona para-
caidista, «Llama», M-82.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-
dencia. Base Aérea de Torrejón.

e) Plazo de entrega: Ciento veinte días, y siem-
pre antes del 15 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 o canon de
explotación: Importe total, 3.344.000 pesetas
(20.097,84 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base licitación de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio número 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 2000 (nueve horas).

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 2000 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz, edificio número 461.
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.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio número 461.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.


