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Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la licitación del expe-
diente número 55/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

073.
c) Número de expediente: 55/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una cabina de chorreado seco.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Ciento veinte días, a partir
de la firma del contrato y siempre antes del 30
de octubre 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, cinco millones setenta
y cinco mil (5.075.000) pesetas [treinta mil qui-
nientos uno con treinta y seis (30.501,36) euros].

5. Garantías: Provisional, no procede garantía
provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación (SEA).
b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural a
contar desde el siguiente a la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», de lunes a viernes, de once
a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación (SEA).
2.o Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad: Cuatro Vientos, Madrid 28024.
d) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las once, en la sala de juntas de
la Unidad.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será de cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 4 de julio de 2000.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea de Madrid, José Martín
Iglesias.—&43.666.

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 002035.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército
de 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: 002035.

2. Objeto del contrato:

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

ción 20 MM. PT (M-55A2 sin grapa).
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, 110.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Santa Bárbara de Industrias

Militares, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 109.999.500

pesetas.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Secretario de la
Mesa Permanente de Contratación para el MALOG,
Carlos Bartolomé de España.—43.387.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para la
contratación del expediente número 007060.

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. SECOIN.

c) Número de expediente: 007060.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sevilla, Acar Tablada,
adecuación de instalaciones de gas natural.

c) Lugar de ejecución: Acar Tablada (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Ciento veinticuatro días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.997.053 pesetas
(300.488,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG,
DAD, SECOIN, puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91.543 37 51.
e) Telefax: 91.543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23
de agosto de 2000, a las once horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral 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): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG,
DAD, SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
Sala de juntas DFR (puerta 4100).

c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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, 20 de julio de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&45.598.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 006800.

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: 006800.

2. Objeto del contrato:

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

tercer escalón de reparables de célula y sistemas
del C-15.

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, 600.000.000 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: 600.000.000 de

pesetas.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El General Sub-
director de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&43.494.


