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2. Objeto del contrato:

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

correctivo equipos de apoyo misiles SIDEWINDER.
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.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu-

tención, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.000.000 de

pesetas.

Madrid, 19 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.—&43.152.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 006513.

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: 006513.

2. Objeto del contrato:

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

temas DF (Direction Finder) para helicópteros
SAR.

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, 58.517.055 pesetas
(2.307.000 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: Rockwell Collins France.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 58.517.055 pese-

tas (2.307.000 francos franceses).

Madrid, 21 de junio de 2000.—El General Jefe
del MALOG, P. D. (Real Decreto 213/1999, de 5
de febrero, «Boletín Oficial del Estado» número 38),
José A. Mingot García.—43.225.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
006807.

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: 006807.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la gestión

de ingeniería de los bancos automáticos de pruebas
del C.15.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 102, de 28 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, 81.039.260 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: «Industrial Aeronáutica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.088.000 pese-

tas.

Madrid, 22 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.—&43.151.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 006500.

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: 006500.

2. Objeto del contrato:

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

de midificación y curso de entrenamiento necesarios
para cumplimentar el BS 82-693 de Lockheed.

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, 17.418.112 pesetas
(108.863,20 dólares americanos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: Fatigue Technology Inc.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de la adjudicación: 17.418.112 pese-

tas (108.863,20 dólares americanos).

Madrid, 26 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.—43.223.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
005519.

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: 005519.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión SDLM del

avión P.3B-11 (BUNO 156601).
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: Cerrado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 240.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 240.000.000 de

pesetas.

Madrid, 27 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.—&43.149.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico-Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 002036.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico-Dirección de Adquisicio-
nes-Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 002036.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición de cuer-

pos bombas MK-83 y motores cohete FFAR 2,75.
c) Lotes:

Lote 1, 139.658.400 pesetas.
Lote 2, 22.932.000 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de 10 de mayo 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, 162.590.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 162.590.400

pesetas.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—43.214.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico-Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 005524.

1. Entidad adjudicadora:

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

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


