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Resolución número 772/0028I/00 de la Direc-
ción de Adquisiciones del Mando del Apoyo
Logístico, de 22 de mayo de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007017.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, SECOIN.

c) Número de expediente: 007017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Toledo, Villatobas,

Acar Villatobas Eva número 2, construcción pla-
taforma provisional.

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Cerrado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.534.160 pesetas
(135.433,029 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Gomendio Ingenieros, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.196.148 pese-

tas (133.401,536 euros).

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&37.480.

Resolución número 772/0031I/00, de la
Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 24 de mayo, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007043.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, SECOIN.

c) Número de expediente: 007043.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Madrid. Colegio

Mayor Universitario «Barberán». Conservación red
eléctrica.

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 86, de 10 de abril de 2000.

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, 72.623.945 pesetas
(436.478,7 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) contratista: «Elecsa Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.960.000 pese-

tas (360.366,858 euros).

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&37.535.

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre
el expediente E.H. 12/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencias que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera de la DISAN.
c) Número de expediente: EH 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dos equipos tomo-

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

del anuncio de licitación: Numero 282, de 25 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, noventa millones de
pesetas (90.000.000 de pesetas), 540.911 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 2000.
b) Contratista: «G. E. Medical Systems España,

Sociedad Anónina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación Noventa millones

de pesetas (90.000.000 de pesetas), 540.911 euros.

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor de Sanidad, Julián Relanzón López.—&37.536.

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 2-V/2000
(200038).

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: 2-V/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pris-
máticos.

b) Número de unidades a entregar: 400 uni-
dades de prismáticos de 12 × 30 y 400 unidades
prismáticos de 12 × 40.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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: 19 de julio de 2000, a las catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego en cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 31 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Torrejón de Ardoz (Madrid), 12 de junio
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&37.435.

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 12-V/2000
(200060).

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: 12-V/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de alta montaña.

b) Número de unidades a entregar: 130 uni-
dades de chaquetón de alta montaña, 42 unidades
de forro polar, 157 unidades de gorro polar y 112
unidades de gafas de montaña.

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, 10.709.972 pesetas
(64.368,22 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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: 19 de julio de 2000, a las catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego en cláusulas administrativas.


