
BOE núm. 228 Viernes 22 septiembre 2000 12423

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.344.838 pesetas
(709.340 D.M.).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2000.
b) Contratista: Airtec
c) Nacionalidad: Alemania.
d) Importe de la adjudicación: 60.344.838 pese-

tas (709.340 D.M.).

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—P. D., Real
Decreto 213/1999, de 5 de febrero («Boletín Oficial
del Estado» número 38), el General Director de
Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&52.524.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 002042.

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: 002042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición de ben-

galas M-206 y MJU-7A/B.
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, 44.919.270 pesetas
(264.231 dólares americanos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratista: Alliant Kilgore.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de la adjudicación: 44.919.270 pese-

tas (264.231 dólares americanos).

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El General
Director accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&52.352.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 002061.

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: 002061.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos de célula del avión TR.20 (Cessna Citation
V).

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, 12.381.950 pesetas
(72.835 dólar americano).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2000.
b) Contratista: Marshall Aeroespace.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de la adjudicación: 12.381.950 pese-

tas (72.835 dólares americanos).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El General
Director accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&52.525.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 002038.

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: 002038.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos sistema de contramedidas del POD
BARAX 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, 56.280.710 pesetas
(2.218.800 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratista: Thomson-csf Detexis.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 56.280.710 pese-

tas (2.218.800 francos franceses).

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El General
Director accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&52.351.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 002049.

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: 002049.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos del motor del helicóptero h.21 (Super-
puma).

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, 168.191.576 pesetas
(6.654.407 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2000.
b) Contratista: Turbomeca.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 168.791.576

pesetas (6.654.407 francos franceses).

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El General
Director accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&52.526.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de
alimentación con destino a la Factoría de
Subsistencias de Marín (Pontevedra).

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-0001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alimentación.
b) División por lotes y número: Siete (7) lotes.
c) Lugar de ejecución: Marín (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce (12) meses.

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: 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

Lote 1: 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).
Pollo fresco y varios.

Lote 2: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).
Bollería y pastelería.

Lote 3: 12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).
Frutas y verduras.

Lote 4: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
Ternera y cordero.

Lote 5: 18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros).
Cárnicos de cerdo.

Lote 6: 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).
Productos lácteos.

Lote 7: 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).
Pan bregado.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del lote ofertado.

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: 8 de noviembre de 2000, a las trece
horas.
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7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los especificados en los
PCAP.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula 13 de los PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
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 contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de septiem-
bre de 2000.

Ferrol (A Coruña), 11 de septiembre de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A.
Rodríguez-Villasante Prieto.—&52.510.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente 239/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 239/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para equipos de alumbrado.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Quince días desde la firma
del contrato.

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
(120.202,420 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Guadalajara,
19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.a Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Guadalajara,
19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 11 de septiembre de 2000.—El Jefe
del Servicio de Administración Económica, Juan
Carlos Barrios Rodríguez.—&52.639.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que anuncia concurso para la contratación
de suministros. Expediente TA85/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
P. C. M. V. R. número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE
(Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA85/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para vehículos «Pegaso».

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: P. C. M. V. R. número 1,

calle Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 3.686.265 pesetas, IVA
incluido (22.154,90 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: P. C. M. V. R. número 1 (SAE-Ges-
tión E. Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: P. C. M. V. R. número 1 (SAE-
Gestión E. Contratación, de ocho a doce horas,
en días laborables, de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle Río, 2.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200. Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios el importe de publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrrejón de Ardoz, 8 de septiembre de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José Manuel Remar-
tínez Maestro.—&52.675.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que anuncia concurso para la contratación
de suministros. Expediente TA84/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
P. C. M. V. R. número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE
(Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA84/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para vehículos «Uro».

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: P. C. M. V. R. número 1,

calle Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 7.600.000 pesetas, IVA
incluido (45.676,92 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: P. C. M. V. R. número 1 (SAE-Ges-
tión E. Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.


