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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de pro-
ductos de alimentación para la cocina de tropa.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Talavera.
e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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, 7.100.000 pesetas (IVA
incluido).

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

a) Entidad: Negociado de Contratación, Sec-
ción Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378.
c) Localidad y código postal: 06071 Talavera

la Real (Badajoz).
d) Teléfono: 924/25 11 11, extensión 382.
e) Telefax: 924/44 11 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las nueve horas del día 24 de
agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación, Sec-
ción Económico-Administrativa.

2.o Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378.
3.o Localidad y código postal: 06071 Talavera

la Real (Badajoz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 89 del TR de la LCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Base Aérea de
Talavera.

b) Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378.
c) Localidad: Talavera la Real (Badajoz).
d) Fecha: 29 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 13 de junio de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe del Negociado de Contratación.—&48.497.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Mando Aéreo de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente 30/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
14.

c) Número de expediente: 30/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de conserva-

ción del edificio de Jefatura del MACAN.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 151, de 24 de junio de 2000.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: Empresa Bernardo Rodríguez

Benítez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.980.982 pese-

tas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
89 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y en virtud de las facultades conferidas
por la Orden 198/1999, «Boletín Oficial de Defensa»
número 163, de delegación de facultades en materia
de contratación en el Ministerio de Defensa, se ha
resuelto, con fecha 31 de julio de 2000, adjudicar
dicho expediente a la empresa relacionada anterior-
mente, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artí-
culo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de agosto de
2000.—El Capitán Jefe de Contratación, Jorge Sáez
Tejerina.—48.361.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 002015.
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: 002015.

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

repuestos de aviónica y sistema de contramedidas
del avión C.14.

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, 51.999.033 pesetas
(2.050.000 francos franceses).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: Thomson-Csf Detexis.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 51.999.033 pese-

tas (2.050.000 francos franceses).

Madrid, 28 de julio de 2000.—El General, Director
accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&48.553.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concursos abiertos de suminis-
tros. Expedientes HV-27/00, HV-28/00,
HV-29/00 y HV-30/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: HV-27/00,

HV-28/00, HV-29/00 y HV-30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 2000:

Expediente HV-27/00: Pescados y mariscos fres-
cos, pescados y mariscos congelados y platos pre-
parados, precocinados, verduras congeladas. Impor-
te: 19.000.000 de pesetas (114.196,41 euros).

Expediente HV-28/00: Aves, huevos, carnes y
derivados. Importe: 18.000.000 de pesetas
(108.186,08 euros).

Expediente HV-29/00: Frutas, verduras y patatas.
Importe: 10.200.000 pesetas (61.305,44 euros).

Expediente HV-30/00: Leche, derivados lácteos,
bollería, aceites, legumbres y coloniales, conservas,
semiconservas y zumos. Importe: 24.800.000 pese-
tas (149.056,37 euros).

c) División por lotes y número:

Expediente HV-27/00: Tres lotes. Expediente
HV-28/00: Un lote. Expediente HV-29/00: Un lote.
Expediente HV-30/00: Cinco lotes.

d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, es el indicado en el pun-
to 2.a).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas de cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación. Hospital Militar «Gómez Ulla».

2.a Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aulas 1 y 2, primera planta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&48.219.


