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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente número (10-A/2000)
200074.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

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

c) Número de expediente: (10-A/2000) 200074.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sas tiendas de campaña.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 80 unidades, tiendas campaña Aneto.
Lote 2: 75 unidades, tiendas campaña Corona.
Lote 3: 25 unidades, tiendas campaña Polivalente.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-
dencia. Base Aérea de Torrejón.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
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, 17.750.000 pesetas
(106.679,64 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del base de licitación de cada lote al que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio número 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ar-

doz, 28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de octubre de 2000 (Nueve horas).

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000 (Catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Torrejón de Ardoz (Madrid), 28 de agosto
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&50.160.

Resolución de la Junta Económica Delegada
de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Números de expedientes: 2000/0062,

2000/0063, 2000/0064, 2000/0065 y 2000/0066.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres para la cocina
de tropa de la BAZ durante el cuarto trimestre de
2000 y primer trimestre de 2001.

c) División por lotes y número: 1A: Carnes y
embutidos; 1B: Aves y huevos; 2B: Pescado fresco;
1C: Pan; 2C: Fruta y verdura; 3C: Pastelería; 1D:
Productos congelados; 2D: Leche, y 1E: Ultrama-
rinos.

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, 48.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 09 70. Extensión 5294.
e) Telefax: 976 78 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 22 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico-Administrativa. Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin nú-

mero.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Zaragoza, 1 de septiembre de 2000.—El Jefe acci-
dental del Negociado de Contratación, Francisco
Vargas Romero.—&50.861.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Área de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los
siguientes expedientes: Suministro de gasó-
leo C y suministro e instalación de un
sistema fijo de drenaje de los tanques de
almacenamiento de combustible.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación de la Sección Econó-
mico-Administrativa de la Base Aérea de Matacán.

c) Números de expediente: 200000041 y
200000038, respectivamente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

200000041: Suministro de gasóleo C.
200000038: Suministro e instalación de un sis-

tema fijo de drenaje de los tanques de almace-
namiento de combustible.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Matacán.
e) Plazo de entrega: El referido en el pliego de

cláusulas administrativas particulares de cada
expediente.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 200000041 por concurso, y

200000038 por subasta.

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

Expediente 200000041: 19.500.000 pesetas
(117.197,360 euros).

Expediente 200000038: 9.000.000 de pesetas
(54.091,089 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 14, sin número.

c) Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes (Salamanca), 37071.

d) Teléfono: 923 30 63 73, extensión 5159.
e) Telefax: 923 37 40 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Matacán (Negociado
de Contratación).

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-
tro 14, sin número.

3.o Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes (Salamanca), 37071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Matacán.
b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilóme-

tro 14, sin número.
c) Localidad: 37071 Villagonzalo de Tormes

(Salamanca).
d) Fecha: La primera semana transcurridos los

veintiséis días naturales a contar desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

e) Hora: Once treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por prorrateo a
cargo de los adjudicatarios.

Villagonzalo de Tormes (Salamanca), 28 de agos-
to de 2000.—El Jefe de la Base Aérea de Matacán,
Gerardo Luengo Latorre.—&50.316.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 007215.

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: 007215.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución y recicla-
do de transformadores de piraleno en diversas Uni-
dades del E.A. (octava fase).

c) Lugar de ejecución: Diversas Unidades E.A.
d) Plazo de ejecución (meses): Ciento veinte

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: 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 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: 26 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: Hasta el 3 de
octubre de 2000 a las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de bases y sus anexos.

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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 2000.
e) Hora: Las 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 a cargo del adjudicatario.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&50.885.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 007213.

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: 007213.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de elementos varios para las calefacciones
del Acar de Getafe/Madrid (primera fase).

c) Lugar de ejecución: Acar Getafe (Madrid).
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: 20.000.000 de pesetas
(120.202,421 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: 26 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: Hasta el 3 de
octubre de 2000 a las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de bases y sus anexos.

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): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 2000.
e) Hora: Las 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, 4 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&50.883.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Investigación.

c) Número de expediente: 1003800087.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema para oxidación térmica de silicio.

d) Lugar de entrega: Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre.


