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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Repuestos helicópteros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 132.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 2000.
b) Contratista: Departamento Defensa USA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 126.720.000

pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.438.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-071/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Modernización simuladores

blancos «Roland».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 55.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: Ingeniería Aprovisionamiento y

Cofabricación.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 55.500.000 pese-

tas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.437.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-087/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento sistemas Milan

y HOT.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 35.308.612 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratista: Euromissile.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 30.438.459 pe-

setas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.456.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-088/00-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mant.o sistemas misiles «Ro-

land».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 32.366.227 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratista: Euromissile.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de la adjudicación: 27.901.920 pese-

tas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.439.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-542/99-X.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento banco pruebas

Mash 1 y Mash 2.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 133.332.410 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 133.332.410

pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.442.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-004/00-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Sistemas contraincendios SAFE

TOAS/ATP.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 146.348.384 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: Spectronix.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 126.162.400

pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&54.455.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se convoca
subasta pública para la venta de locales
comerciales sitos en Tarifa (Cádiz), Cádiz
y Mérida (Badajoz), y un lote de seis vivien-
das desocupadas en Tuy (Pontevedra). Expe-
diente 2.000VS/0023.

1. Órgano de contratación: Dirección General
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das (INVIFAS), paseo de la Castellana, 233, 28046
Madrid, teléfono 91 315 25 43.

2. Forma de adjudicación: Subasta pública.
3. Pliegos de cláusulas administrativas: En las

oficinas de la Gerencia del INVIFAS en Madrid
y en las Delegaciones Regionales del INVIFAS en:

Pontevedra, calle Fernández Ladreda, 36, bajo,
izquierda, teléfono 986 85 16 49.

Algeciras (Cádiz), avenida Virgen del Carmen, 65,
teléfono 956 66 00 98.

San Fernando (Cádiz), calle Arenal, 15, teléfono
956 88 17 02.

Badajoz, calle Rafael Morales, 1, bajo, izquierda,
teléfono 986 85 16 49.

4. Condiciones, precio, garantía y documenta-
ción a presentar: Las indicadas en los pliegos.

5. Horario de visitas a los inmuebles: Todos los
viernes, de diez a trece horas, en los propios edi-
ficios, previa consulta en la Delegación Regional.

6. Recepción de proposiciones: En el Registro
General de la Gerencia del INVIFAS en Madrid,
hasta las doce horas del día 6 de noviembre de 2000.

7. Acto público: En la sala de juntas de la Geren-
cia del INVIFAS, paseo de la Castellana, 233, de
Madrid, el día 16 de noviembre de 2000, a las
once horas.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Director
general Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&54.745.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa R.M. Centro sobre la
adjudicación del concurso público sobre
adquisición de repuestos de vehículos con
destino a la Agrupación de Transporte núme-
ro 1. Expediente 10/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa R.M. Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa
R.M. Centro.

c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del con-

curso público sobre adquisición de repuestos de
vehículos con destino a la Agrupación de Transporte
número 1. Expediente 10/00.

c) Lotes: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de fecha 8 de junio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratistas:

A Sermare, lotes 2, 3 y 4, por un importe límite
de 10.000.000 de pesetas.

A «Repuestos Menéndez, Sociedad Anónima»,
lotes 1, 5 y 6, por un importe límite de 5.000.000
de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas (90.151,82 euros).

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El General
Jefe.—&54.810.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material anunciando licitación concurso,
expediente número 100300003900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300003900.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elección del mode-
lo/s de autobastidor de 10.000 kg. de carga útil
en todo terreno, para su declaración por el Minis-
terio de Defensa, de «necesaria uniformidad» en
las Fuerzas Armadas.

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, no procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta Delegada de
Compras de la DGAM. Ministerio de Defensa.
Horario de diez a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta 3.a, 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 de obtención de documentos e

información: 20 de nobiembre de 2000, hasta las
catorce 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: 20 de noviem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 8 y 10 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, pri-
mera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de declaración de necesaria uniformidad.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Ge-
neral de Armamento y Material. Ministerio de
Defensa.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: el importe de este anun-
cio, 116.000 pesetas, y todos aquellos necesarios
para esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—54.520.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la licitación del expe-
diente número 85/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 073.
c) Número de expediente: 85/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una estufa estática para tratamiento de
materiales compuestos y un carro portapiezas para
carga manual de piezas.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Setenta y cinco días pos-
teriores a la fecha de constitución de la garan-
tía definitiva y siempre antes del 31 de diciembre
de 2000.

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: 10.300.000 pesetas
(61.904,25 euros).

5. Garantía provisional: No procede garantía
provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación (SEA).
b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el octavo día a partir del día
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo
día a partir del siguiente a la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación (SEA).
2.o Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
3.a Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid, sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.

c) Localidad: 28024 Cuatro Vientos (Madrid).
d) Fecha: Dos días hábiles después de la fecha

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será de cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 2 de octubre de 2000.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea de Madrid, José Martín
Iglesias.—&55.747.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 006818.

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
Nacionales.

c) Número de expediente: 006818.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización docu-

mentación técnica F-5 desde su programa de moder-
nización finalizado en 1995.

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: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de la licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 40.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
Subdirector accidental de Contratación, Gonzalo
Martínez Laorden.—&54.293.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 005546.

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
Nacionales.

c) Número de expediente: 005546.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Avión C.14. Man-

tenimiento POD BARAX.
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: Negociado sin publicidad.


