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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-

dad Gestión Contratación y Adquisiciones).
2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-

metro 4,200.
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
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: 324.800 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 23 de mayo de
2000.—El Secretario de la Junta de Compras, Agus-
tín Olmo Alonso.—30.034.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por
la que se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Grupo Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

012.
c) Número de expediente: 20000029.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo ultrasonido-ecógrafo.

e) Plazo de entrega: Plazo de ejecución: Un mes.

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, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Definitiva, 4 por 100
del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tabla-
da, Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 445 20 11. Extensión: 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 2000, hasta las diez
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Acuartelamiento Aéreo Tablada,
Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

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

3.o 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 el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El acto público de apertura de ofer-
tas tendrá lugar en el salón de actos del Sector
Aéreo de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: Sevilla, 41011.
d) Fecha: 19 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de mayo de 1997.—El Teniente Coronel
Jefe de la SEA 012.—&27.944.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 007049.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do de Apoyo Logístico-Dirección de Adquisiciones,
SECOIN.

c) Número de expediente: 007049.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid, Madrid, Acar
Cuatro Vientos. Conservación pavimentos aeronáu-
ticos.

b) Lugar de ejecución: Base aérea de Cuatro
Vientos (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Noventa días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
39.984.574 pesetas (240.312,13 euros).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/
Secoin/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 20 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: Los especifica-
dos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Cuartel General del Aire, plaza Moncloa, sin núme-
ro, 28008 Madrid.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas DFR (puerta 4100).
b) Fecha: 29 de junio de 2000.
c) Hora: Diez horas treinta minutos.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria en el tablón de anuncios del Malog se expondrá
el resultado de adjudicación del contrato.

9. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldo Macha-
do.—&30.070.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 007048.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do de Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/SECOIN.

c) Número de expediente: 007048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Salamanca/Villagon-
zalo Tormes/base aérea Salamanca/conservación
edificio tropa para tropa profesional.

b) Lugar de ejecución: Base aérea de Salamanca.
c) Plazo de ejecución: Trescientos diecinueve

días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
174.728.599 pesetas (1.050.140,03 euros).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría E.

b) Otros requisitos: No se exigen.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 20 de junio de 2000.

b) Documentos a presentar: Los especificados
en el pliego de 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: Veinte días.

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de junta DFR (puerta 4100).
b) Fecha: 29 de junio de 2000.
c) Hora: Diez.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

9. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldo Macha-
do.—&30.048.


