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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
suministro de instrumentos musicales.

d) Lugar de entrega: Véase pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la forma-

lización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, importe del 2 por 100
del presupuesto tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada de la
Jurisdicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 10.
e) Telefax: 91 379 53 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 2000, a las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada de la
JUCEN.

2.a Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada de la
JUCEN.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Presidente de
la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—&37.233.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia el concurso del expe-
diente 38/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A. 073.
c) Número de expediente: 38/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un hor-
no de revenido eléctrico.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Ciento ochenta días (seis
meses), a partir de la firma del contrato y siempre
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, 5.100.000 pesetas
(30.651,62 euros).

5. Garantía: Provisional: No se solicita 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: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día a partir del
día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en la cláusula 11.a del pliego de cláusulas
administrativa particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día a partir del día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula 11.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida de la Aviación, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 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 (sala
de juntas).

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-
mero.

c) Localidad: 28024 Madrid.
d) Fecha: Dos días hábiles después de la fecha

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
de la Maestranza Aérea de Madrid, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—&34.735.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
006010.

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: 006010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación del banco
de pruebas de Maestranza Aérea de Madrid para
motores CT 7-9C.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2001.

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, 95.000.000 de pesetas
(570.961,499 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.900.000 pesetas
(11.419,229 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: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91.544 08 43.
e) Telefax: 91.544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C.

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 11 de julio 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: No se establecen (si
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: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

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, 13 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&37.411.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 008309.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 008309.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control de calidad

de combustibles.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.


