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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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 002074.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do de Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 002074.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de para-
caídas de emergencia.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-
cete.

e) Plazo de entrega: 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, 74.600.029 pesetas
(448.355,204 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.492.000 pesetas
(8.967,10 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: 9 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: 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 13 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en 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 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.

e) Admisión de variantes: Sí.

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: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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 a cargo del adjudicatario.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&52.684.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia concurso público del servicio de
comedor de alumnos para la Escuela Naval
Militar.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-005/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio comedor de
alumnos para la E.N.M.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: E.N.M. de Marín (Pon-

tevedra).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31
de marzo de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.763.965 pesetas
(154.844,55 euros).

Año 2001: 19.815.260 pesetas (119.092,11
euros).

Año 2002: 5.948.705 pesetas (35.752,44 euros).

5. Garantía provisional: 515.279 pesetas
(3.096,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula 12 de los pliegos de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3.o Local idad y código postal : Ferrol

Naval, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del servicio.

e) Admisión de variantes (concurso): Se some-
terá a lo especificado en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Ferrol, 5 de septiembre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&51.578.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 22 de mayo
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.


