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b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.o

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93/317 31 32, extensión 4328.
e) Telefax: 93/318 37 91.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica
(Sección de Contratación). También se podrá pre-
sentar en las Unidades relacionadas en el anexo.

2.o Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.o

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes salvo en los casos previstos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares para los
lotes denominados «varios».

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comandancia Militar de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este
anuncio correrán a cargo de los adjudicatarios a
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de agosto
de 2000.

Barcelona, 3 de agosto de 2000.—El Comandante
Secretario, Vicente Gil de Sola Bosque.—&48.013.

Anexo

CF de la Brigada de Caballería Castillejos II
(Zaragoza).

CF de la Brigada de Cazadores de Montaña
(Huesca).

CF del MALRE (Zaragoza).
Habilitación de la Brigada de Infanteria Ligera

IV. San Clemente de Sasebas (Gerona).
SAE de la Academia General Militar (Zaragoza).
SAE de la Academia General Básica de Sub-

oficiales de Talarn (Lleida).
SAE del Instituto Politécnico del Ejército Núme-

ro 2, Calatayud (Zaragoza).
SAE de la Escuela Militar de Montaña y Ope-

raciones Especiales Jaca (Huesca).
USAC «Aizoain», Aizoain (Navarra).

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
mobiliario y enseres con destino al Instituto
Politécnico del Ejército número 2. Expedien-
te 2032700110.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Pirenáica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario y enseres para el Instituto Politécnico del Ejér-
cito número 2.

c) División por lotes y número: El material se
divide en los siguientes lotes:

Lote I: Material de enseñanza para la especialidad
de mantenimiento de vehículos.

Lote II: Equipo de talleres para la especialidad
de mantenimiento de vehículos.

Lote III: Material y equipos para la especialidad
de hostelería y alimentación.

d) Lugar de entrega: En el Instituto Politécnico
del Ejército número 2, Calatayud (Zaragoza).

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 51.834.786 pesetas.

5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto de
los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica
(Sección Contratación). También se podrá obtener
en el Instituto Politécnico del Ejército número 2,
Calatayud (Zaragoza).

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.o

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93/317 31 32, extensión 4328.
e) Telefax: 93/318 37 91.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Politécnico del Ejército
número 2.

2.o Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Calatayud
(Zaragoza), 50300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Politécnico del Ejército
número 2.

b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,
sin número.

c) Localidad: Calatayud (Zaragoza).
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este
anuncio correrán a cargo de los adjudicatarios a
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto
de 2000.

Barcelona, 3 de agosto de 2000.—El Comandante
Secretario, Vicente Gil de Sola Bosque.—&48.012.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 007062.

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: 007062.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid/Agrupación
Cuartel General del Ejército del Aire/Conservación
planchas de plomo de la torre 4.

c) Lugar de ejecución: Cuartel General del
Aire/Madrid.

d) Plazo de ejecución: Setenta 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, 14.998.043 pesetas
(90.140,05 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: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas,
del día 11 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Aire.

2.a Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.a 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.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 19 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, 9 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&48.820.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Infraestructura del Ejército del
Aire por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 007212.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Infraestruc-
tura/SECOIN.

c) Número de expediente: 007212.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de depuradora de aguas residuales/Base Aérea
de Gando (1.a fase).

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Gando.
d) Plazo de ejecución (meses): Doscientos cua-

renta días.

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, 14.700.000 pesetas
(88.348,779 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/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: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 11 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Ejército 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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN/sala de juntas DFR (puer-
ta 4100).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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, 9 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&48.818.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/
Dirección de Adquisiciones, por la que se
anuncia subasta para la contratación del
expediente número 007063.

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: 007063.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Murcia/B.A. Alcan-
tarilla (Escuela Militar Paracaidismo), conservación
edificios 8 y 9 para sede EZAPAC.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Alcan-
tarilla (Murcia).

d) Plazo de ejecución: Doscientos cincuenta y
ocho 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, 83.978.380 pesetas
(504.720,23 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: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 11 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Aire.

2.a Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.a 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/Sala de juntas DFR
(puerta 4100).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

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 por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&48.819.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 006810.

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/Mesa de Contratación permanente para
el MALOG.

c) Número de expediente: 006810.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a la gestión
de ingeniería de aviónica del sistema de armas
AC.15 (EF-18).

b) Lugar de ejecución:MALOG/DMA/
SUING/SACAM.

c) Plazo de ejecución: 31 de octubre de 2002.

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, 51.297.120 pesetas
(308.301,9 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.025.942 pesetas
(6.166,035 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG/puerta 374 (de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría b.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas,
del día 29 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General 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): Tres meses.
Admisión de variantes: Si se establecen.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación permanente para
el MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios de la Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG se expondrá el resultado de adju-
dicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Ángel Baldó Machado.—&48.821.

Anexo

6. Obtención documentación e información.
Por implicar el desarrollo del presente contrato

el manejo de documentación y/o material clasifi-
cado, el contratista deberá tener suscrito con el
Ministerio de Defensa un acuerdo de seguridad con
un grado de garantía adecuado a la clasificación
del contrato (confidencial) y personarse el Jefe de
Seguridad de la empresa por la Sección de Seguridad
Industrial del Mando del Apoyo Logístico (puer-
ta 362-3.a planta) para firmar el impreso MSI-08
antes de que se entregue ninguna documentación.


