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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver apartado

b) Contratista.

Sevilla, 5 de abril de 2000.—Eduardo Sánchez
Castillo.—&33.361.

Resolución de la Junta de Enajenaciones y
Liquidadora de Material de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo por la que se anuncia
subasta de material inútil para la Armada.
Enajenaciones: 01/00 y 11/00.
Acuerdo de enajenación: Reuniones de la Junta

de 21 de enero y de 28 de abril de 2000.
Objeto de la enajenación: Expediente 01/00, cuyo

objeto es «320 elementos de baterías». Expediente
11/00, cuyo objeto es lote 1, Cazaminas «Guada-
lete»; lote 2, Cazaminas «Guadiana»; lote 3, Caza-
minas «Miño», y lote 4, Cazaminas «Duero».

Precio tipo: Expediente 01/00, 2.320.000 pesetas
(13.943,48 euros). Expediente 11/00: Lote 1,
12.889.111 pesetas (77.465,12 euros); lote 2,
13.475.770 pesetas (80.991,01 euros); lote 3,
7.530.035 pesetas (45.256,42 euros), y lote 4,
7.530.035 pesetas (45.256,42 euros).

Lugar donde se encuentra: Arsenal Militar de Car-
tagena (Murcia).

Pliego de cláusulas y demás información: Podrán
consultarse en la Secretaría de esta Junta Delegada
de Enajenaciones (Secretaría de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena). Teléfono:
968 12 74 04. Fax: 968 12 74 15.

Proposición económica: En sobre cerrado, con-
forme al modelo del punto 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra-
do y distinto a los de las proposiciones económicas
(ver punto 5 del citado pliego).

Fianza provisional: 20 por 100 del precio tipo.
Fecha y lugar de presentación de las ofertas: En

el plazo comprendido entre los diez días naturales
anteriores al de la celebración de la subasta y una
hora antes de la señalada para iniciar el acto de
la misma, en la Secretaría de esta Junta Delegada
y ante la Mesa durante el plazo de media hora,
que abrirá el señor Presidente antes de cada puja.

Lugar y fecha de celebración de la subasta: En
la Sala de Juntas de la Jefatura de Aprovisio-
namiento de este Arsenal. La primera subasta se
celebrará el día 5 de septiembre de 2000, a las
once horas, para el expediente 01/00, y a las doce
horas, para el expediente 11/00; si quedara desierta,
algún lote o expediente se realizará (en el mismo
local y hora) una segunda, tercera y cuarta subastas,
en las fechas 12, 19 y 26 de septiembre de 2000,
rebajándose en cada una el 15 por 100 del precio
tipo anterior.

Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Observaciones: Los licitadores que presenten ofer-
tas por el expediente 01/00 deberán cumplir los
requisitos estipulados en la Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos; el Real Decreto 833/1988,
de 20 de julio, de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1998, de 20 de junio.

Cartagena, 29 de mayo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta Delegada de
Enajenaciones y Liquidadora de Material.—&33.767.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se hacen públicas las adjudicaciones por con-
curso de los artículos de alimentación en
la Zona Militar de Canarias, para el período
de mayo-octubre de 2000, según lo estable-
cido en el artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: JIEA Cuartel General.
b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA

Cuartel General.
c) Número de expediente: 1/2000 (isla de Tene-

rife) y 2/2000 (isla de Gran Canaria).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos alimenticios.
c) Lotes: 11 lotes para cada una de las islas.
d) Boletín o diario oficial, fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de 29 de febrero 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, 210.000.000 de pesetas
para la isla de Tenerife y 120.000.000 de pesetas
para la isla de Gran Canaria.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2000, isla de Tenerife,
y 6 de abril, isla de Gran Canaria.

b) Contratista: Isla de Tenerife:

«Río Chico, Sociedad Limitada» (69.000.000 de
pesetas).

«Juan Ramón Vera Goya, Sociedad Limitada»
(26.000.000 de pesetas).

«Exclusivas San Isidro, Sociedad Limitada»
(68.500.000 pesetas).

«Embut idos El i sa , Sociedad Limitada»
(11.000.000 de pesetas).

«Congelados Herbania, Sociedad Limitada»
(15.000.000 de pesetas).

«Panadería Nina y Ara, Sociedad Limitada»
(11.000.000 de pesetas).

Isla de Gran Canaria:

«Carmelo Pérez Ramírez, Sociedad Limitada»
(47.500.000 pesetas).

«Comercial Alimentación Panamá, Sociedad
Limitada» (20.000.000 de pesetas).

«Representaciones Chumillas, Sociedad Limita-
da» (42.500.000 pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Los detallados

en el apartado b) Contratistas.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2000.—El
Teniente Coronel Presidente accidental, Francisco
López Fernández.—&33.351.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Publicación de la adjudicación del expedien-
te 3/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

073.
c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un sistema de proyección de plasma com-
puterizado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

según lo establecido en el punto c) del artículo 183
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas
(210.354,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: «Sulzer Metco Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.000.000 de

pesetas (210.354,24 euros).

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe,
Jesús I. de Mingo Melguizo.—33.527.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Publicación de la adjudicación del expedien-
te 6/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de

servicios para la limpieza y el decapado de aeronaves
T.12 y T.19.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 50, de 28 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Savilo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas (120.202,42 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe,
Jesús I. de Mingo Melguizo.—33.525.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Publicación de la adjudicación del expedien-
te 11/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

073.
c) Número de expediente: 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

C para la Maestranza Aérea de Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 22 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.500.000 pesetas
(75.126,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Cepsa Comercial Madrid,

Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.500.000 pese-

tas (75.126,51 euros).

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe,
Jesús I. de Mingo Melguizo.—33.481.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se anuncia subas-
ta para la contratación del expediente núme-
ro 007044.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do de Apoyo Logístico.

c) Número de expediente: 007044.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sevilla. Maestranza
Aérea de Sevilla. Zona militar aeropuerto de San
Pablo, urbanización y redes distribución (tramo
principal).

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta días.

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, 307.313.655 pesetas
(1.846.992,27 euros).

5. Garantías: Provisional, 6.146.273 pesetas
(36.939,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría e. Grupo G, sub-
grupo 4, categoría e.

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 10 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la 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): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. Sala de
Juntas DFR (puerta 4100).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

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

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—36.252.

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 007051.

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/SECOIN.

c) Número de expediente: 007051.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Valladolid/B. A. Villa-
nubla (Ala 37)/Conservación planta 2.a ACAR. Para
alojamiento Tropa Profesional.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Villanubla
(Valladolid).

d) Plazo de ejecución: Noventa y tres días.

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, 35.980.132 pese-
tas/216.244,95 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/DAD/
SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4 y 9, categoría d.

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 10 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el 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 de la 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): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/sala de jun-
tas DFR (puerta 4100).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones; Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

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

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&36.255.

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 007055.

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/SECOIN.

c) Número de expediente: 007055.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sevilla/Sevilla/M.A.
Sevilla/nuevas instalaciones en la zona militar aero-
puerto San Pablo/anexo hangar número 2.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Trescientos días.

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, 99.982.652 pesetas
(600.907,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

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 10 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de la 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): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/sala de jun-
tas DFR (puerta 4100).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Once.


