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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: Expediente 2000/018:
Importe máximo, IVA incluido, 9.000.000 de pese-
tas (54.091,09 euros).

Expediente 2000/019:
Lote 1: Importe máximo, IVA incluido, 8.218.600

pesetas (49.394,78 euros).
Lote 2: Importe máximo, IVA incluido, 2.300.000

pesetas (13.823,28 euros).
Lote 3: Importe máximo, IVA incluido, 1.025.000

pesetas (6.160,37 euros).
Expediente 2000/020: Importe máximo, IVA

incluido, 2.950.000 pesetas (17.729,86 euros).
5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del

importe total de cada uno de los expedientes citados;
en el caso del expediente 2000/019 será el 2
por 100 de cada uno de los lotes a los que se
oferte.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea

de San Javier.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
c) Localidad y código postal: San Javier (Mur-

cia) 30729.
d) Teléfono: 968 57 01 00, extensión 40530.
e) Telefax: 968 57 28 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales contados a partir
de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de quince
días naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas de cada expediente.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Negociado de Contratación de la

Academia General del Aire.
2.o Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
3.o Localidad y código postal: San Javier (Mur-

cia) 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 89.2 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea

de San Javier.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
c) Localidad: 30729 San Javier (Murcia).
d) Fecha: A los dos días hábiles siguientes de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Expediente 2000/018, a las diez horas;

expediente 2000/019, a las once horas, y expediente
2000/020, a las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier (Murcia), 5 de octubre de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe de la SEA de la Academia
General del Aire.—&56.523.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 006516.

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: 006516-EXT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: T.12, sustitución

equipos de interfonía.
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, 182.617.803 pesetas
(7.199.598 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Team.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de la adjudicación: 182.617.803

pesetas (7.199.598 francos franceses).

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, P. D. (Real Decreto
213/1999, de 5 de febrero; «Boletín Oficial del Esta-
do» número 38), Francisco Rodríguez Tou-
za.—&56.350.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 002051-EXT.

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: 002051-EXT.

2. Objeto del contrato:

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

tos de motor del avión C.14 (Mirage F.1).
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, 297.688.503 pesetas
(11.736.015 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Snecma Moteurs.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 297.688.503

pesetas (11.736.015 francos franceses).

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, P. D. (Real Decre-
to 213/1999, de 5 de febrero; «Boletín Oficial del
Estado» número 38), Francisco Rodríguez Tou-
za.—&56.349.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 002050-EXT.

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: 002050-EXT.

2. Objeto del contrato:

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

de célula del avión C.14 (Mirage F.1).
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, 763.596.619 pesetas
(30.103.888 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Dassault Aviation.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de la adjudicación: 763.596.619

pesetas (30.103.888 francos franceses).

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, P. D. (Real Decreto
213/1999, de 5 de febrero; «Boletín Oficial del Esta-
do» número 38), Francisco Rodríguez Tou-
za.—&56.351.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabeu» por
la que se anuncia concurso abierto para
adquisición equipos sanidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Vázquez Ber-
nabeu», de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del hospital militar «Vázquez Ber-
nabeu».

c) Número de expediente: 00/061.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos que se especifican en los lotes.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Un equipo revelado luz día para Radio-
logía, 5.800.000 pesetas.

Lote 2: Un querato-refractrómetro para Oftalmo-
logía, 2.000.000 de pesetas.

Lote 3: Un ecógrafo doppler para Radiología,
6.600.000 pesetas.

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, 14.400.000 pesetas
(86.545,74 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del hos-
pital militar «Vázquez Bernabeu».

b) Domicilio: Calle de L’Alitrà, 1.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet

(Valencia), 46930.
d) Teléfono: 963 79 35 00, extensiones 1421

y 1226.
e) Telefax: 963 83 74 96.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusulas del pliego de bases.


