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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.—&37.438.

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-VFA/2000
(200053).

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-VFA/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro por fabri-
cación de cazadoras de uniforme de trabajo.

b) Número de unidades a entregar: 7.500 u.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia. Base Áerea de Torrejón.
e) Plazo de entrega: Cien 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, 75.000.000 de pesetas
(450.759,07 euros).

5. Garantía: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Áerea de Torrejón de Ardoz,

edificio número 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ar-

doz, 28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de agosto de 2000 (catorce horas).

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

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto
de 2000 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de 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: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

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

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

cial de las Comunidades Europeas»: 6 de junio
de 2000.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 12 de junio
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&37.468.

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 6-VFA/2000
(200059).

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: 6-VFA/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de man-
guitos portadivisas.

b) Número de unidades a entregar: 16.555 p.
manguitos 50 mm./13.865 p. manguitos 60
mm./2.869 p. manguitos.

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, 6.715.180 pesetas
(40.359,04 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 (catorce horas).

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 6.
2.a Domicilio: Ver punto 6.
3.a 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.

11. 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.—&37.471.

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 11-S/2000
(200061).

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: 11-S/2000 (200061).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de racio-
nes logísticas.

c) División por lotes y número: Lote número
1, 2.513 u. bandejas fabada; lote número 2, 1.784
u. bandejas magro con guarnición; lote 3, 263 u.
bandejas atún con tomate; lote número 4, 749 u.
bandejas cocido; lote número 5, 2.763 u. bandejas
raviolis en salsa de tomate; lote número 6, 3.115 u.
latas sardinas en aceite; lote número 7, 1.767 u.
latas ternera con guisantes; lote número 8, 2.673 u.
latas coctel de frutas; lote número 9, 2.681 u. latas
melocotón en almíbar; lote número 10, 3.668 u.
latas piña en rodajas, y lote número 11, 2.545 u.
latas pera en almíbar.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-
dencia. Base Áerea de Torrejón.

e) Plazo de entrega: Cien 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, 25.317.077 (152.158,69
euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Áerea 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 (catorce horas).

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de 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.


