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nes-Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 005524.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión general dos

motores Turmo IVC helicópteros H.T19 (PUMA).
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, 100.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: Turbomeca.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 93.463.791 pese-

tas.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—43.218.

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 002012.
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: 002012.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición bombas

de ejercicio aéreas (MK-106 mod. 5 y MK-76).
c) Lotes:
Lote 1, 35.750.750 pesetas.
Lote 2, 19.243.250 pesetas.
Lote 3, 19.995.500 pesetas.

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, 75.002.500 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Fabricaciones Extremeñas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.989.500 pese-

tas.

Madrid, 28 de junio de 2000.—El Secretario de
la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—43.227.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia el concurso para la
contratación del expediente número 006808.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército

del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Man-

do del Apoyo Logístico/Dirección Adquisicio-

nes/Mesa Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 006808.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Apoyo a la gestión

de ingeniería de «software» operativo del sistema
de armas C.15.

d) Lugar de entrega: En las oficinas de
DMA/SUING/SACAM dependiente del Mando del
Apoyo Logístico.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la adjudicación del contrato hasta
el 31 de octubre de 2002.

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, 106.212.441 pesetas
(638.349,626 euros).

5. Garantía provisional: 2.124.249 pesetas
(12.766,993 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/

DAD/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG/puerta 374.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 7, categoría c.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 horas, del
día 11 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel

General del Aire.
2.o Domicilio: Plaza de la 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-

LOG/DAD/Mesa de Contratación para el
MALOG. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

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

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

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Secretario de la
Mesa Permanente de Contratación para el MALOG,
Carlos Bartolomé de España.—&43.035.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de asistencia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro de Investigación y

Desarrollo de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Electrónica.
c) Número de expediente: 14003800012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el uso de simuladores de redes y creación de
entornos de pruebas en simuladores MIDS e interfac
entre el simulador y el equipo de pruebas MFTE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 63, de 14 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, 14.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2000.
b) Contratista: ESPELSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.950.000

pesetas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Secretario de la
Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—&43.135.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de suministros.
Expediente GA-252/00-I.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Mesa de Contratación de la Jefa-
tura de Administración Económica de Mando de
Apoyo Logístico de Ejército de Tierra, Dirección
de Abastecimiento.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, Cuartel General
del Ejército de Tierra.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de blocks papel detector de agentes
químicos y manoplas de descontaminación química.

División en lotes: Dos.

Lote I: Block papel detector de agentes químicos.
Importe, 13.779.750 pesetas.

Lote II: Manoplas descontaminación química.
Importe, 9.983.500 pesetas.

Lugar de entrega: Unidad de Abastecimiento del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de
Intendencia.

Plazo de ejecución: Como máximo, el 15 de
diciembre de 2000. Se admiten entregas parciales;
mínimo, 1.000.000 de pesetas.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de la licitación: 23.780.000 pese-
tas.

Garantía provisional: No procede.
Obtención de información: En la entidad indicada

en el punto 1.
Fecha límite de obtención de información: El día

anterior a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Requisitos del contratista: Los indicados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Muestras: Según cláusula 14 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.


