
8314 Miércoles 21 junio 2000 BOE núm. 148

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.
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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.—&37.463.

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 3-VFA/2000
(200057).

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: 3-VFA/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sas prendas de cabeza.

c) División por lotes y número: Lote número 1,
49 u. gorra oficial superior y 594 u. gorra oficial-su-
boficial; lote número 2, 10 u. gorro oficial superior,
378 u. gorro oficial y 328 u. gorro suboficial.

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

e) Plazo de entrega: Ciento veinte días, y siem-
pre 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, 3.614.300 pesetas
(21.722,38 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 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.

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.—&37.465.

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 25-V/2000
(200054).

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: 25-V/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sas mochilas.

c) División por lotes y número: Lote 1, 368
u. mochilas combate; lote 2, 1.055 u. mochilas
campaña.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-
dencia. Base Aérea 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, 23.239.300 pesetas
(139.670,98 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.—&37.460.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM anunciando licitación subasta.
Expediente número 100300001400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300001400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de sumi-
nistros de combustibles en FN Marañosa, San Mar-
tín de la Vega (Madrid).

c) Lugar de ejecución: FN Marañosa, San Mar-
tín de la Vega (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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, 16.528.483 pesetas.

5. Garantía provisional: 330.570 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Para los pliegos en Secretaría Junta
Delegada de Compras de la DGAM, Ministerio de
Defensa, en horario de diez a catorce (obtención
de planos en Copias Cavero, paseo de la Caste-
llana, 113, importe aproximado 1.810 pesetas).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del vigesimo-
sexto día natural, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigesimosexto día natural, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 9 y 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta primera.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, Ministerio de De-
fensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tercer día hábil contado a partir de

la fecha límite de presentación de ofertas; caso de
ser sábado, la apertura de ofertas se llevaría a cabo
el lunes siguiente.

e) Hora: Diez.


