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

bustibles del Ejército del Aire.
c) Lotes:
Zona 1: 195.500.000 pesetas.
Zona 3: 390.000.000 de pesetas.
Zona 4: 292.500.000 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: «Shell España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 877.500.000

pesetas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&37.532.

Resolución 770/0032I/00, del Mando del Apo-
yo Logístico, de 24 de mayo de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007031.
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: 007031.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sevilla/M. A. Sevilla/

Nuevas instalaciones en zona militar aeropuerto de
San Pablo/Camino Cerramiento Perimetral, Garita
Control.

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, 121.206.048 pesetas
(728.463,02 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Asfaltos y Con-

trol, Sociedad Anónima»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.518.365

pesetas (646.198,39 euros).

Madrid, 24 de mayo de 2000.—El General Jefe
del MALOG, José Antonio Mingot García.—&37.533.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
3300/0028/2000, titulado «Ampliación nave
aviónica».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: El Director general del Instituto

Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 3300-0028/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación nave
aviónica.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Hasta el 30 de noviembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.994.282 pesetas
(144.208,54 euros).

5. Garantía provisional: 479.886 pesetas
(2.884,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control acce-
so.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 10 de
julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G: C, SG: 1 a 9, C: C; G: I, SG: 9, C: C; G:
J, SG: 2, C: C.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 18 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados: 1.o Proposición eco-
nómica según el modelo que se establece en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y demás documentación necesaria para
valorar el resto de los criterios indicados en la cláu-
sula 7 del mencionado pliego. 2.o Documentación
administrativa según lo indicado en la cláusula 11
del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (Unidad de Gestión de Contratación
y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 315.520 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 20 de junio de
2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&39.080.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de sal-
sas, especias e infusiones. Expediente
150/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 150/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de salsas,
especias e infusiones.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: San Fernando (Cádiz),

Cartagena (Murcia), Madrid, Ferrol (A Coruña),
Marín (Pontevedra).

e) Plazo de entrega: 31 de marzo de 2001.

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, 16.711.663 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Catorce.


