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c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid),
28906.

d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas
del día en que se cumplan ocho días naturales a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el boletín.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación SEA
071 ACAR Getafe.

2.o Domicilio: Paseo de John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe (Madrid),

28906.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del CLOTRA, E. A.
b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin número.
c) Localidad: 28906, Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 20 de julio de 2000.—El Coronel
Jefe del Acuartelamiento Aéreo de Getafe, Carlos
J. Sancho González.—47.203.

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logís-
tico de Transmisiones del Ejército del Aire
por la que se anuncia la contratación de
sumin i s t ro s de l exped ien te núme-
ro 2000/0078 (ESMAN004).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes de Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económíca Administrativa del ACAR Getafe.

c) Número de expediente: 2000/0078 (ES-
MAN004).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para radar RAT-31.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas
(240.404,8 euros).

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación SEA
071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Ma-

drid) 28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas
del día en que se cumplan los ocho días naturales
desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 ACAR Getafe.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe (Ma-

drid) 28906.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Logístico
de Transmisiones.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe (Madrid) 28906.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2000.—El Coronel
Jefe del Centro Logístico de Transmisiones, Luis
Aguado Gracia.—&47.205.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente número 0022706/05.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

c) Número de expediente: 0022706/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza, desconta-

minación, retirada, desmantelamiento y gestión de
la maquinaria y los residuos tóxicos y peligrosos
de las plantas de fabricación e instalaciones de pól-
voras y explosivos de la antigua planta de carga
de Villodrigo, Palenzuela, Palencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 138, de 9 de junio 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: «Asesoría General de Proyectos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.856.699 pese-

tas.

Madrid, 13 de julio de 2000.—P. D. (Or-
den 24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99),
el Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&47.210.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002016.

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: 002016.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos de los asientos lanzables de los aviones
C.14 (F.1) y E.25 (CASA 101).

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, 94.500.000 pesetas
(350.000 libras esterlinas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista: Martin Baker.
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de la adjudicación: 94.500.000 pese-

tas (350.000 libras esterlinas).

Madrid, 20 de julio de 2000.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Touza.
47.355.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002025.

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: 002025.

2. Objeto del contrato:

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

tos del helicóptero h.24 (Silorsky S76C).
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, 38.250.000 pesetas
(225.000 $).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: Sikorsky Aircraft Corporation.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de la adjudicación: 38.250.000 pese-

tas (225.000 $).

Madrid, 25 de julio de 2000.—El General Director
accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&47.357.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del ex-
pediente 0171/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de contratación.

c) Número de expediente: 0171/00.


