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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 licitación o canon de
explotación: Importe total, 182.090.434 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Especialidades Eléctricas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 182.090.434

pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Subdirector accidental de Contratación, Gonzalo
Martínez Laorden.—55.501.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 002047.

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: 002047.

2. Objeto del contrato:

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

tos radar RAT31 SL/T.
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 licitación o canon de
explotación: Importe total, 724.189.877 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 724.189.877

pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—55.504.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002041.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratos Nacionales.

c) Número de expediente: 002041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servi-

cios técnicos de apoyo a la gestión de mantenimiento
del SCEA.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.275.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.275.000 pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—55.503.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Escuela de Guerra del Ejército de Tierra
por la que se anuncia el concurso público
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Escuela
de Guerra del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración Económica.

c) Número de expediente: 299001150639.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un labo-
ratorio de idiomas especializado para la evaluación
de alumnos según STANAG 6001 de la OTAN.

d) Lugar de entrega: Calle Santa Cruz de Mar-
cenado, 25, 28015 Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 8.094.278 pesetas (48.647 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra. Sección de Administración Económica (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcena-
do, 25.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 547 96 01, ext. 479 ó 480.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos) de nueve treinta a trece horas, hasta el día
anterior a finalizar el plazo de presentación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 25 de octubre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas. La presen-
tación de las ofertas y demás documentación exigida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra. Sección de Administración Económica (Ne-
gociado de Contratación).

2.a Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcena-
do, 25.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela de Guerra del Ejército de
Tierra, en la Sección de Administración.

b) Domicilio: Calle Santa Cruz de Marcena-
do, 25.

c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Gustavo Puerta Barre-
nechea.—&55.840.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia la adjudicación de la subasta pública
para la remodelación del aula de seguridad
interior de la E.N. 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: RF-5638-P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Remodelación aula

seguridad interior E.N. Militar.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 191, de 10 de agosto
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.501.761 pesetas
(225.390,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones, Obras y Man-

tenimiento, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.000.000 pese-

tas (222.374,47 euros).

Ferrol, 25 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
de la Z.M. del Cantábrico, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasanta Prieto.—&55.482.


