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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 2, categoría e, y grupo E, sub-
grupo 1, 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
día 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: Diez treinta.

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.—&37.422.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
008302.

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: 008302.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com-

bustibles para el Ejército del Aire.
c) Lotes: Zona 2, 585.000.000 de pesetas; zona

6 , 19.500.000 pesetas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.950.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: «Repsol YPF, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 604.500.000

pesetas.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&37.534.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
008302.

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: 008302.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com-

bustible para el Ejército de Aire.
c) Lotes: Zona 7, 175.500.000 pesetas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 23 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.950.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 175.500.000

pesetas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&37.537.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 005525.

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
Internacionales.

c) Número de expediente: 005525.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de «kits»

de modificaciones de los motores Arriel 1S1 y Tur-
mo IVC.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.010.647 pesetas
(1.971.608,83 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: Turbomeca.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 50.010.647 pese-

tas (1.971.608,83 euros).

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, P. D. (Orden 199/99, de 30
de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 163),
Francisco Rodríguez Touza.—&37.516.

Resolución número 770/0030I/00, del Mando
del Apoyo Logístico, de 24 de mayo de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente número 007029.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/SECOIN.

c) Número de expediente: 007029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/Base Aérea

de Zaragoza (ALA 31), construcción hangar man-
tenimiento para aviones T-10.

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, 534.268.718 pesetas
(3.211.019,665 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales y Cubier-

tas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 482.124.091

pesetas (2.897.624,15 euros).

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El General Jefe
del MALOG, José Antonio Mingot García.—&37.545.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar del Rey por la que se hace
pública la adjudicación del servicio médico
de urgencias. Expediente 03/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Hospital
Militar del Rey en Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar del Rey.

c) Número de expediente: 03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio Médico de

Urgencias.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 17 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas,
IGIC incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 2000.
b) Contratista: «Policlínico León y Castillo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de
2000.—El Coronel Director, Juan Pedro Gil Laga-
res.—&37.509.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/23.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Carpintería de made-
ra.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo (Madrid),
segunda fase.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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, 19.000.000 de pesetas,
equivalente a 114.192,30 euros.

5. Garantía provisional, 380.000 pesetas, equi-
valente a 2.283,85 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta), de ocho a trece horas.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el Registro oficial del organismo,
horas de registro de ocho a trece horas, segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&37.153.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/24.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de fon-
tanería y aparatos sanitarios.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo (Madrid),
segunda fase.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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, 15.000.000 de pesetas,
equivalente a 90.151,82 euros.

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas, equi-
valente a 1.803,04 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta), de ocho a trece horas.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el Registro oficial del organismo,
horas de registro de ocho a trece horas, segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&37.149.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Huesca, Gerencia del Catastro,
por la que se corrige error en anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 146, del día 19 de junio de 2000.

Advertido error en el punto 2, objeto del contrato,
apartado a), descripción de objeto, debe añadirse
en el expediente 0400RU222, actualización, el
municipio de Barbués.

Huesca, 20 de junio de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Félix M. Bolea
Rubio.—38.779.

Resolución de la Delegada de Economía y
Hacienda de Toledo, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncian concursos públicos
para la contratación de los trabajos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes: 01RU00AT452 y
02RU00AT452.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización catas-
tro rústica varios municipios sobre ortofotos.

Expediente 01RU00AT452: Municipios de Alca-
ñizo, Escalonilla, Bargas, Huerta de Valdecarábanos,
Gálvez y Mazarambroz.

Expediente 02RU00AT452: Municipios de Mena-
salbas, San Pablo de los Montes y Las Ventas con
Peña Aguilera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Quince.

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 01RU00AT452: 9.172.732 pesetas
(40 por 100 anualidad 2000 y 60 por 100 anualidad
2001).

Expediente 02RU00AT452: 10.938.002 pesetas
(40 por 100 anualidad 2000 y 60 por 100 anualidad
2001).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: Expediente 01RU00AT452, 366.909

pesetas, y expediente 02RU00AT45, 437.520
pesetas.

Especiales: 6 por 100 sobre certificación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Toledo.

b) Domicilio: Avenida General Villalba, núme-
ro 3 bis (edificio «Europa»).

c) Localidad y código postal: Toledo, 45003.
d) Teléfono: 925 25 90 00.
e) Telefax: 925 25 90 36.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.


