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d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda Número 1. Calle
Río, 2. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 8.810.000 pesetas, IVA
incluido (52.949,17 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda Número 1. (SAE. Gestión E.
Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda Número 1. (SAE. Gestión E.
Contratación, de ocho a doce horas, en días labo-
rables de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle Río, 2.
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 de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
Número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2. Acuartelamiento San Cristóbal.

c) Localidad: Villaverde 28021, Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, el importe de publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&41.711.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda Número 1 por
la que anuncia concurso para la contratación
de suministros. Expediente TA22/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE
(Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos y herramientas.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Equipos. 2.900.000 pesetas
(17.429,35 euros).

Lote número 2: Herramienta. 1.300.000 pesetas
(7.813,16 euros)

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda Número 1. Calle
Río, 2. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 4.200.000 pesetas, IVA
incluido (25.242,51 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente o la parte proporcional de
presupuestos del (de los) lote/s correspondiente/s.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda Número 1. (SAE. Gestión E.
Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda Número 1. (SAE. Gestión E.
Contratación, de ocho a doce horas, en días labo-
rables de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle Río, 2.
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 de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
Número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2. Acuartelamiento San Cristóbal.

c) Localidad: Villaverde 28021, Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, el importe de publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 26 de junio de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&41.709.

Resolución número 772/0035I/00, de 12 de
junio de 2000, de la Dirección de Adqui-
siciones, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente número
007230.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. SECOIN.

c) Número de expediente: 007230.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/B. A. de

Zaragoza (ALA 31), mejoras en el IARS.
c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 94, de 19 de abril 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, 17.100.000 pesetas
(102.773,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Electricidad Jav, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.988.500 pese-

tas (96.092,820 euros).

Madrid, 12 de junio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&41.570.

Resolución número 772/0037I/00, de 12 de
junio de 2000, de la Dirección de Adqui-
siciones, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente número
007045.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. SECOIN.

c) Número de expediente: 007045.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Málaga/Bobadilla/A-

car Bobadilla (ELLA. Logística de Bobadilla).
Remodelación cuerpo de guardia y control de acce-
so.

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 101, de 27 de abril de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.


