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Resolución de la Junta Técnica-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del CEFAREA de Burgos por la que se con-
voca concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Farmacia del Ejército
del Aire.

c) Número de expediente: 200000022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de climati-
zación para sala de comprimidos.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el 18 de diciembre de 2000, ambos inclusive.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Farmacia del Ejército del
Aire.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947 20 99 46.
e) Telefax: 947 27 91 37.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 12 del pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Farmacia del Ejército
del Aire.

2.a Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del CEFAREA.
b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin

número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Veintiocho días a partir de su publi-

cación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto
si es sábado que será el día siguiente hábil.

e) Hora: Doce treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Burgos, 21 de julio de 2000.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, María Luisa Ros
Izquierdo.—&46.015.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Publicación de la adjudicación del expedien-
te 33/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material cambio stan-

dard de servos principal y de cola.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 183 c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.547.000 pesetas
(81.419,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Europavia España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.547.000 pese-

tas (81.419,11 euros).

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Coronel Jefe
de la Maestranza Aérea de Madrid, José Martín
Iglesias.—&44.899.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Publicación de la adjudicación del expedien-
te 18/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para los aviones T.12 (C-212).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

artículo 183 c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.255.863 pesetas
(73.659,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.255.863 pese-

tas (73.659,22 euros).

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Coronel Jefe
de la Maestranza Aérea de Madrid, José Martín
Iglesias.—&44.901.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la licitación del expe-
diente 57/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de mamparas y falso techo en las distintas
dependencias.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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, ocho millones siete mil
seiscientas veintiséis (8.007.626) pesetas (48.126,80
euros).

5. Garantías: Provisional: No procede garantía
provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid
(SEA).

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: 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 vigésimo sexto día natural
a contar desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», de once a trece horas,
de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los reflejados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Maestranza Aérea de Madrid (Ne-
gociado de Contratación).

2.o Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
3.o Localidad y código postal: 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 (sala
de Juntas).

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad: 28024 Madrid.
d) Fecha: El segundo día hábil a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Once.

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

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Coronel Jefe
de la Maestranza Aérea de Madrid, José Martín
Iglesias.—&44.778.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002010.

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: 002010.

2. Objeto del contrato:

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

repuesto del avión C.14 (Mirage f.1) imprevistos
en prioridad normal y en AOG.


