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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, carece de presupuesto.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima» (Cepsa), lotes II, III, VII,
VIII, XI, XIV y 31,48 por 100 del lote I. «Shell
España, Sociedad Anónima», lote VI. «B. P. Oil
España, Sociedad Anónima», lotes V y XII. «Repsol
Comercial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anó-
nima», lotes IV, IX, X, XIII y 68,52 por 100 del
lote I.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Carece de impor-

te, de la selección se derivarán contratos por el
procedimiento negociado por los importes que
correspondan.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Secretario de
la Junta de Contratación del Ministerio de Defen-
sa.—&42.066.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación de los expedientes que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado 1.a).

c) Números de expediente: 20000013 y
20000015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

20000013: Suministro e instalación de mobiliario
en distintas dependencias de la AGA.

20000015: Adquisición de mesas y sillas para
comedor de alumnos AGA.

b) Número de unidades a entregar: Para los dos
expedientes, las especificadas en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: En la Depositaría de Efec-
tos de la Academia General del Aire.

e) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos de prescripciones técnicas.

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, importes totales:

Expediente 20000013: Importe máximo, IVA
incluido, 12.607.982 pesetas (75.775,50 euros).

Expediente 20000015: Importe máximo, IVA
incluido, 7.200.000 pesetas (43.272,87 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
importe total de cada uno de los expedientes citados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Javier (Mur-
cia), 30729.

d) Teléfono: 968 57 01 00. Extensión 40530.
e) Telefax: 968 57 28 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados a par-
tir de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de quince
días naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación de la
Academia General del Aire.

2.o Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

3.o Localidad y código postal: San Javier (Mur-
cia), 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 89.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. Base Aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad: 30729 San Javier (Murcia).
d) Fecha: A los dos días hábiles siguientes de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Expediente 20000013, a las diez, y

expediente 20000015, a las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier (Murcia), 29 de junio de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe de la SEA, de la Academia
General del Aire.—&41.578.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
006534.

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: 006534.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Modificación de lan-

zadores LAU-115 (incorporación refuerzo para
misil Sparrow).

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: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad sin promo-

ción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.000.000 de

pesetas.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&41.571.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
008308.

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: 008308.

2. Objeto del contrato:

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

bustible para auto para el Ejército del Aire.
c) Lotes:

Zona 1: 60.000.000 de pesetas.
Zona 2: 81.000.000 de pesetas.
Zona 4: 15.000.000 de pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 de marzo 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, 300.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2000.
b) Contratista: Repsol YPF.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 156.000.000 de

pesetas.

Madrid, 13 de junio 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.—&42.080.
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
008308.

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: 008308.

2. Objeto del contrato:

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

bustible para auto para el Ejército del Aire.
c) Lotes:

Lote 3: 99.000.000 de pesetas.
Lote 5: 45.000.000 de pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 de marzo 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, 300.000.000 de pesetas.


