
7504 Lunes 5 junio 2000 BOE núm. 134

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.188.000 pesetas
(37.190,63 euros).

5. Garantías: Provisional, establecida en la cláu-
sula 14 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Doce horas del día 20 de junio
de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 21 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.o Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

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

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El General Pre-
sidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&31.214.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 005538.

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: 005538.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.15 Asistencia téc-
nica de gestión de ingeniería F-404.

d) Lugar de entrega: MALOG/DMA/SEMOT.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2003.

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, 174.966.988 pese-
tas/1.051.572,776 euros.

5. Garantías: Provisional, 3.499.340 pese-
tas/21.031,455 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: 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) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría «B».

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 30 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes: Sí se establecen.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
DAD/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios de la Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG se expondrá el resultado de adju-
dicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—33.847.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el expediente 113/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 113/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de seña-
les noche-día.

b) Número de unidades a entregar: 900.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: El lugar que la Armada

designe.
e) Plazo de entrega: 30 de octubre 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, 4.887.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&31.189.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Delegado provincial de Hacien-
da de Málaga por la que se anuncian con-
cursos públicos para las contrataciones de
trabajos catastrales de rústica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Hacien-
da de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial de Málaga-Provincia.

c) Números de los expedientes: 01.RU.00.291,
02.RU.00.291, 03.RU.00.291 y 04.RU.00.291.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

Expediente 01.RU.00.291: Actualización del
catastro de rústica de Antequera y Valle de Abda-
lajís, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la


