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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 51.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 1.020.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría de la Junta Delegada de

Compras de la Dirección General de Armamento
y Material. Ministerio de Defensa, horario de diez
a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del deci-
moquinto día natural contado a partir del día siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: (grupo, subgrupo y categoría):

No procede.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-

ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Defensa.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-

ta primera.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-

ral de Armamento y Material. Ministerio de Defen-
sa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: Tercer día hábil, a partir del día de

la fecha límite de presentación de las ofertas. A estos
efectos no se considerará hábil los sábados.

e) Hora: Diez.
11. Gastos del anuncios: El importe de este

anuncio, 134.560 pesetas, y todos aquellos nece-
sarios para esta licitación serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&50.892.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los
siguientes expedientes: Explotación del
servicio de: Cafetería de Pabellón de Ofi-
ciales, Cafetería de Pabellón de Suboficiales
y Cafetería del Hogar del Soldado. Explo-
tación de las máquinas expendedoras de
bebidas, de tabaco y recreativas en la Base
Aérea de Matacán.

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del ser-
vicio de: Cafetería de Pabellón de Oficiales, Cafe-
tería de Pabellón de Suboficiales y Cafetería del
Hogar del Soldado.

Explotación de las máquinas expendedoras de
bebidas, de tabaco y recreativas en la Base Aérea
de Matacán.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Matacán.
c) Plazo de ejecución: Un año a partir de la

formalización del contrato para ambos expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Explotación del servicio
de: Cafetería de Pabellón de Oficiales, Cafetería de
Pabellón de Suboficiales y Cafetería del Hogar del
Soldado: 12.000 pesetas (72,121 euros) anuales.

Explotación de las máquinas expendedoras de
bebidas, de tabaco y recreativas en la Base Aérea
de Matacán: 5.000 pesetas (30,051 euros) mensua-
les.

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 Madrid, kilómetro 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 Madrid, kilómetro 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 Madrid, kilómetro 14,

sin número.
c) Localidad: Villagonzalo de Tormes (Salaman-

ca).
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.

11. Gastos de anuncios: Será por prorrateo a
cargo de los adjudicatarios.

Villagonzalo de Tormes (Salamanca), 25 de agos-
to de 2000.—El Jefe de la Base Aérea de Matacán,
Gerardo Luengo Latorre.—&50.643.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia concurso de dos obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Números de expedientes: 2000/0058 y

2000/0059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución del sis-
tema eléctrico de acondicionamiento de las bomas
de combustibles en la Base Aérea de Zaragoza
(2000/0058). Remodelación del sistema de com-
bustibles de la Base Aérea de Zaragoza (2000/0059).

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, expediente 2000/0058,
35.481.768 pesetas; expediente 2000/0059,
32.476.042 pesetas.

5 . Garant ías : Prov i s iona l , expediente
2000/0058, 709.635 pesetas ; expediente
2000/0059, 649.521 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 97 671 09 70, extensión 5294.
e) Telefax: 97 678 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: BAZ-SEA-Negociado de Contrata-
ción.

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: Base Aérea de Zaragoza. SEA.
b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Dieciocho días naturales a partir de

la publicación de este anuncio.
e) Hora: Expediente 2000/0058, diez horas;

expediente 2000/0059, doce horas.

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

Zaragoza, 6 de septiembre de 2000.—El Coman-
dante Jefe del Negociado de Contratación, David
Yváñez Eulogio.—&51.934.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
número 002063.

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: 002063.


