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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 17.758.846 pesetas.
Lote 2: 20.146.485 pesetas.
Lote 3: 17.205.600 pesetas.
Lote 4: 21.750.000 pesetas.
Lote 5: 21.517.860 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/94, de 28 de octu-
bre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
el Subdirector general Económico-Financiero, José
Antonio Gómez San Román.—&43.556.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber declarado desierto el concurso
convocado para la adjudicación de la obra
comprendida en el expediente núme-
ro 17 2000 1362.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 17 2000 1362.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de grupos

de presión y montantes individuales en la calle Gene-
ral Astilleros en Melilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 126, de fecha 26 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, 22.673.816 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cero pesetas.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/94 de 28 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
el Subdirector general Económico-Financiero, José
Antonio Gómez San Román.—&43.557.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 004888.

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: 004888.

2. Objeto del contrato:

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

para la adecuación de la información en la fase
inicial de explotación del SL2000.

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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 99.712.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Indra BDE, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.712.000 pese-

tas.

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.—&43.131.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 002007.

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: 002007.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos EPT-SYREL para aviones F.1.
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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.002.900 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.002.900 pese-

tas.

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.—&43.130.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro financiero.
c) Número de expediente: 229/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de arma-
rios de seguridad, cajas fuertes y destructoras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.079.722 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.
d) Teléfono: 91 518 16 42, extensión 212.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro financiero.
2.a Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.a Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del centro financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del centro financiero.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—&44.647.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 209/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
Telemando para equipos de HF de Ceuta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.
d) Teléfono: 91 518 16 42, extensión 212.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.


