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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas
(84.141,70 euros).

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 97 656 41 42, extensiones 125

y 315.
e) Telefax: 97 646 71 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 1 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Contratación del Hos-
pital Militar de Zaragoza.

2.o Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Segundo
semestre de 2000.

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Zaragoza.
b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: Zaragoza, 50009.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar pliegos.
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

dicatarios.

Zaragoza, 19 de julio de 2000.—El Capitán Sub-
director Económico-Administrativo accidental, José
Manuel Luna Aguado.—&47.025.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación en subasta pública del
inmueble comprendido en el expediente
número 00VS/005.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas (INVIFAS).

Número de expediente: 00VS/005.
Forma de adjudicación: Subasta pública.
Descripción: Parcela número 9 del polígono 4C

de la avenida de la Paz, de Madrid.
Fecha de publicación de la subasta: 22 de febrero

de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 45.
Fecha de adjudicación: 28 de abril de 2000.
Adjudicatario: «Promotora Inmobiliaria Prasur,

Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 8.760.000.000 de

pesetas.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Director general
Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&46.908.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
006533.

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: 006533.

2. Objeto del contrato:

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

para control de la corrosión en E.25.
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: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.760.000 pesetas.

Madrid, 13 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.—46.823.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente núme-
ro 005532.

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: 005532.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión y reparación

de motores no programados y revisión/reparación
de componentes y accesorios de motor.

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, 1.873.607.281 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.873.607.281

pesetas.

Madrid, 18 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.—46.825.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace publica
adjudicación del expediente número 002014.

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: 002014.

2. Objeto del contrato:

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

tos motor avión C.14 (Mirage F.1), imprevistos 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: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.048.073 pesetas
(1.500.000 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: Snecma.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 38.048.073 pese-

tas (1.500.000 francos franceses).

Madrid, 14 de julio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&46.700.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace publica
adjudicación del expediente número 002019.

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: 002019.

2. Objeto del contrato:

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

tos motor avión e.25 (C.101). Imprevistos en prio-
ridad 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: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69.700.000 pesetas
(410.000 dólares USA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: Alliedsignal.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de la adjudicación: 69.700.000 pese-

tas (410.000 dólares USA).

Madrid, 14 de julio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&46.699.

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 006001.

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-


