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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, 45.241.994 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas

«Pavimentos, Asfaltos y Conservación, Sociedad
Anónima» y «Obrascón, Huarte y Laín, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.857.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Secretario acci-
dental, José Luis Morán Alberdi.—45.922.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 002022.

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: 002022.

2. Objeto del contrato:

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

para adquisición de repuestos T19 (CN235). Impre-
vistos en prioridad normal y AOG.

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: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 70.000.000 de

pesetas.

Madrid, 7 de julio de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&45.659.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 006803.

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: 006803.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación de ele-

mentos reparables del sistema registrador
AN/ASM-612.

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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 155.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Consultores de Sistemas de

Aeronáutica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 155.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&45.660.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 008313.

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: 008313.

2. Objeto del contrato:

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

bustibles para el Ejército del Aire.
c) Lotes:

Lote 2: 625.000.000 pesetas.
Lote 3: 428.797.000 pesetas.
Lote 6: 30.000.000 de pesetas.

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: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1.606.797.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Repsol-YPF, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.083.797.000

pesetas.

Madrid, 12 de julio 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.—&45.800.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 008313.

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: 008313.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com-

bustibles para el Ejército del Aire.
c) Lotes:
Lote 1: 128.000.000 de pesetas.
Lote 7: 195.000.000 de pesetas.
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: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1.606.797.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Compañía Española de Petró-

leos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 323.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de julio 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.—&45.812.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 006816.

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: 006816.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación de ele-

mentos reparables del radar AN/APG-65 y otros
elementos de aviónica que equipa los sistemas de
armas C.15 y C.15A.

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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 700.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Indra EWS, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 700.000.000 de

pesetas.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&45.699.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 08313.

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: 08313.


