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nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 006514.

2. Objeto del contrato:

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

de modificación equipos VOR/ILS para dotarles de
la inmunidad a la FM.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio 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, 110.906.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.040.984 pese-

tas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&52.828.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente número 006010.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 006010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adaptación del banco

de pruebas de la Maestranza Aérea de Madrid para
motores CT 7-9C.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 15 de junio 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, 95.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Iberia, Líneas Aéreas de Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.750.000 pese-

tas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&52.830.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se anuncia el con-
curso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Casa de S.M. El Rey, Guardia
Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero

c) Número de expediente: 100070001200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 100070001200.
Adquisición de una plataforma elevadora autopro-
pulsada diésel.

d) Lugar de entrega: Casa de S.M. El Rey, Guar-
dia Real, Cuartel del Rey, paseo del Pardo, sin núme-
ro, 28048 El Pardo (Madrid).

c) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
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, 7.772.000 (46.710,66
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Guardia Real, Centro Financiero.
b) Domicilio: Paseo del Pardo, sin número.
c) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid),

28048.
d) Teléfono: 91 740 70 10, extensión 7017.
e) Telefax: 91 740 70 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Guardia Real, Centro Financiero.
2.o Domicilio: Paseo del Pardo, sin número.
3.o Localidad y código postal: El Pardo (Ma-

drid), 28048.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Guardia Real, Centro Financiero.
b) Domicilio: Paseo del Pardo, sin número.
c) Localidad: El Pardo (Madrid), 28048.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.
e) Hora: Ver apartado d).

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

El Pardo, 18 de septiembre de 2000.—El Tcol.
Jefe del Centro Financiero.—&53.099.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se adjudica
el concurso abierto para la contratación de
servicios del expediente número 4C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 4C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo a los trabajos

diarios y extraordinarios del Museo del Ejército con
motivo del futuro traslado de las colecciones al Alcá-
zar de Toledo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 10 de junio 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, 41.399.865 pesetas
(248.818,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «Servicios Profesionales y Pro-

yectos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.964.165 pese-

tas (222.159,11 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECOFI.—&52.834.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
INV-332/00-D.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento.
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Cuartel General
del Ejército de Tierra (despacho BE24).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de dos cooperativas sobre contenedores
de veinte pies.

Lotes: No.
Lugar de entrega: En el Parque y Centro de Abas-

tecimiento y Material de Intendencia. Carretera de
Extremadura, kilómetro 8,100, Campamento (Ma-
drid).

Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre de
2000.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de la adjudicación: 38.000.000

de pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del presu-

puesto del contrato: 760.000 pesetas. A disposición
del Coronel Presidente de la Mesa de Contra-
tación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
(NIF S2830098F).

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de información: El día
anterior a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día 8
de noviembre de 2000, a las doce horas.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 12 del pliego.

Apertura de las ofertas: En la Mesa de Contra-
tación, calle Prim, 4 y 6, 28004 Madrid. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Despacho BE29.

Fecha de apertura de las ofertas: El día 15 de
noviembre, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de septiembre
de 2000.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&52.852.


