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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. MALOG.
DAD. SECOIN. Puerta 399.

b) Domicilio: Plaza 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: 19 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría e.

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
26 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Aire.

2.o Domicilio: Plaza 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. MALOG.
DAD. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
la adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&39.951.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
007059.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

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

c) Número de expediente: 007059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Murcia. B.A. San
Javier. Adecuación edificio 90 para alojamiento de
tropa profesional.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de San Javier.
Murcia.

d) Plazo de ejecución: Nueve 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, 182.955.223 pesetas
(1.099.583,036 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. MALOG.
DAD. SECOIN. Puerta 399.

b) Domicilio: Plaza 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: 19 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría e.

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
26 de julio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Aire.

2.o Domicilio: Plaza 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. MALOG.
DAD. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
la adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&39.949.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de transporte de semovientes y mate-
rial del ET comprendido en el expediente
número 00.1032, dentro del territorio nacio-
nal peninsular bajo la zona de responsabi-
lidad del MALRE Noroeste.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
de Apoyo Logístico de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del MALRE Noroeste.

c) Número de expediente: 00.1032.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de semovientes y material de guerra del ET.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional penin-

sular bajo la zona de responsabilidad del MALRE
Noroeste.

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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MALRE Noroeste.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 35 78 00.
e) Telefax: 983 33 59 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez
horas del octavo día natural, contado a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MALRE Noroeste.
2.o Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
3.o Localidad y código postal: Vallado-

lid, 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRE Noroeste.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El mismo día que la fecha límite de

presentación de ofertas [punto 8.a) de este anuncio].
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Valladolid, 30 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero del MALRE Noroes-
te.—41.589.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
FMP002/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de Las FAMET.
c) Número de expediente: FMP002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Materias Primas.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Helicópteros.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-

tro 3,800.


