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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.
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11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio, 134.560 pesetas, y todos aquellos nece-
sarios para esta licitación serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la DGAM, Fran-
cisco Javier Sánchez Martín.—&37.753.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
del Grupo Cuartel General del Mando Aéreo
del Estrecho del Ejército del Aire, por la
que se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

012.
c) Números de expedientes: 2000035, 2000036,

2000037 y 2000038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 2000035: Adquisición alimentos coci-
nas tropa ACAR Tablada, Base Aérea de Morón
de la Frontera y ACAR Constantina, tercer trimestre
de 2000.

Lote 1: Carnes de cerdo, ternera y cordero.
Lote 2: Embutidos y derivados de carnes.
Lote 3: Aves, caza y derivados.

Expediente 2000036: Adquisición alimentos coci-
nas tropa ACAR Tablada, Base Aérea de Morón
de la Frontera y ACAR Constantina, tercer trimestre
de 2000.

Lote 1: Pescados, mariscos y derivados.

Expediente 2000037: Adquisición alimentos coci-
nas tropa ACAR Tablada, Base Aérea de Morón
de la Frontera y ACAR Constantina, tercer trimestre
de 2000.

Lote 1: Aceites.

Expediente 2000038: Adquisición alimentos coci-
nas tropa ACAR Tablada, Base Aérea de Morón
de la Frontera y ACAR Constantina, tercer trimestre
de 2000.

Lote 1: Huevos y derivados.
Lote 2: Leche, quesos y derivados.
Lote 3: Conservas de frutas y hortalizas, zumos

de frutas, etcétera.
Lote 4: Platos congelados o precocinados.
Lote 5: Otros alimentos.

d) Lugar de entrega: En cocinas de tropa del
ACAR Tablada, Base Aérea de Morón de la Fron-
tera y ACAR Constantina.

e) Plazo de entrega: Para todo el trimestre com-
prendido entre los días 1 de julio y 30 de septiembre
de 2000, ambos inclusive.

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,

Expediente 2000035: Lote 1, 4.915.113 pesetas;
lote 2, 2.290.050 pesetas; lote 3, 1.355.038 pesetas.

Expediente 2000036: Lote 1, 4.715.113 pesetas.
Expediente 2000037: Lote 1, 535.013 pesetas.
Expediente 2000038: Lote 1: 285.013 pesetas;

lote 2, 1.847.544 pesetas; lote 3, 1.087.305 pesetas;
lote 4, 1.020.025 pesetas; lote 5, 3.418.366 pesetas.

5. Garantías definitivas: 4 por 100 del presu-
puesto de cada lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tabla-
da, Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 445 20 11, extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de julio de 2000, hasta las diez horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas
serán admitidas hasta las doce horas del día 5 de
julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo
Tablada, Grupo Cuartel General MAEST, Nego-
ciado de Contratación de la SEA 012.

2.a Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El acto público de apertura de ofer-
tas tendrá lugar en el salón de actos del Sector
Aéreo de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 6 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de junio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la SEA 012.—37.121.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones, por la que se
anuncia subasta para la contratación del
expediente número 007056.

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: 12-V/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: M. A. Sevilla. Nuevas
instalaciones en Z. M. de San Pablo. Anexo hangar
número 1.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Diez 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, 99.798.888 pesetas
(599.803,39 euros).

5. Garantía provisional: No procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/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: 13 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
20 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego en cláusulas administrativas
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.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 7 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&37.425.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Infraestructura, por la que se
anuncia subasta para la contratación del
expediente número 007052.

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: 007052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid. Base Aérea
de Cuatro Vientos (Club Deportivo Barberán).
Reforma de vaso de piscina.

c) Lugar de ejecución: Club Deportivo Barberán
(Base Aérea de Cuatro Vientos).

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, 47.360.596 pesetas
(284.642,91 euros).

5. Garantía provisional: No procede.


