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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 300.000.000 de pesetas
(IGIC incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de los lotes 1, 3 y 4 de la isla de Tenerife (expediente
número 13/2000) y 2 por 100 del importe del
lote 4 de la isla de Gran Canaria (expediente núme-
ro 14/2000).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA y Centro Financiera de la Jefa-
tura de Tropas de Las Palmas.

b) Domicilio: JIEA (avenida 25 de julio, 2) y
Centro Financiero de la Jefatura de Tropas de Las
Palmas (calle Triana, 109).

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38004 y Las Palmas de Gran Canaria,
35009.

d) Teléfonos: 922 84 35 00 (3104) y 928 36 61 11.
e) Telefax: 922 28 61 56 y 928 36 61 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores podrán acreditar su solvencia económica
financiera, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Asimismo, podrán acreditar su solvencia
técnica, de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio. Declaración responsable de no estar incur-
so en prohibición de contratar, conforme al artícu-
lo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en las claúsulas 9 a 14 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: JIEA.
2.a Domicilio: Avenida 25 de julio, 2.
3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta final
plazo de entrega.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la isla de Tenerife, Mesa de Con-
tratación en la JIEA y en la isla de Gran Canaria,
Mesa de Contratación en el Centro Financiero de
la Jefatura de Tropas.

b) Domicilio: Avenida 25 de julio, 2, y calle
Triana, 109.

c) Localidades: Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria.

d) Fecha: 12 de diciembre de 2000 (isla Tene-
rife); 14 de diciembre de 2000 (isla de Gran Cana-
ria).

e) Hora: Nueve treinta (isla de Tenerife), diez
treinta (isla de Gran Canaria).

10. Otras informaciones: Según sostenida en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju-
dicatarios y a prorrateo entre ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de octubre
de 2000.—El Teniente Coronel, Jefe accidental,
Francisco López Fernández.—&57.526.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la adjudicación del expedien-
te 2000/0021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Previsión de herra-

mientas 2000.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150 de 23 de junio 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: Expediente 2000/0021. Adju-

dicatarios:

«Casman Suministros Industriales, Sociedad Limi-
tada».

«Importaciones Industriales, Sociedad Anónima».
«Redondo García, Sociedad Anónima».
«Ferretería Santa Engracia, Sociedad Anónima».
«Suministros de Cartagena, Sociedad Limitada».
«Ferretería Unceta, Sociedad Anónima».

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

«Casman Suministros Industriales, Sociedad Limi-
tada»: 12.999.358 pesetas.

«Importaciones Industriales, Sociedad Anóni-
ma»: 1.364.059 pesetas.

«Redondo García, Sociedad Anónima»: 471.837
pesetas.

«Ferretería Santa Engracia, Sociedad Anóni-
ma»: 641.142 pesetas.

«Suministros de Cartagena, Sociedad Limita-
da»: 1.208.065 pesetas.

«F e r r e t e r í a Unce t a , So c i e d ad Anón i -
ma»: 1.315.539 pesetas.

Albacete, 5 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Junta Técnico Económica, Javier Maestro
García.—&57.779.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002064.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 002064.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos célula avión T12 (C212).
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, 138.621.048 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 138.621.048

pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—57.796.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de cuatro concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar Gómez Ulla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar Gómez Ulla.
c) Números de expedientes: HV-27/00,

HV-28/00, HV-29/00 y HV-30/00.

2. Objeto del contrato:

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

mentos para enfermos durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2000, del Hospital Militar
«Gómez Ulla».

c) Lotes: Diez.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 17 de agosto 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: Importes totales:

Expediente HV-27/00: 19.000.000 de pesetas
(114.196,41 euros).

Expediente HV-28/00: 18.000.000 de pesetas
(108.186,08 euros).

Expediente HV-29/00: 10.200.000 pesetas
(61.305,44 euros).

Expediente HV-30/00: 24.800.000 pesetas
(149.056,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fechas:

Expedientes HV-28/00, HV-29/00 y HV-30/00 el
día 18 de septiembre de 2000 y el expediente
HV-27/00 el día 26 de septiembre de 2000.

b) Contratistas:

Expediente HV-27/00. Lote 1. Pescados y maris-
cos frescos. Lote 2. Pescados y mariscos congelados
a «Disblamar, Sociedad Limitada». Lote 3. Platos
preparados, precocinados y verduras congeladas a
«Euricar, Sociedad Anónima».

Expediente HV-28/00. Lote 1. Aves, huevos, car-
nes y derivados a «Ramiro Jaquete, Sociedad Anó-
nima».

Expediente HV-29/00. Lote 1. Frutas, verduras
y patatas a «Casa Noya, Sociedad Limitada».

Expediente HV-30/00. Lote 1. Leche a «Clesa,
Sociedad Anónima». Lote 2. Derivados lácteos. Lote
3. Bollería. Lote 4. Aceites, legumbre y coloniales.
Lote 5. Conservas, semiconservas y zumos a «Eu-
ricar, Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicaciones:

Expediente HV-27/00. Lote 1. 6.000.000 de pese-
tas (36.062,02 euros). Lote 2. 11.000.000 de pesetas
(66.113,71 euros). Lote 3. 2.000.000 de pesetas
(12.020,67 euros).

Expediente HV-28/00. Lote 1. 18.000.000 de
pesetas (108.186,08 euros).

Expediente HV-29/00. Lote 1. 10.200.000 pesetas
(61.305,44 euros).

Expediente HV-30/00. Lote 1. 3.200.000 pesetas
(19.233,08 euros). Lote 2. 2.600.000 pesetas
(15.626,87 euros). Lote 3. 3.000.000 de pesetas
(18.031,01 euros). Lote 4. 8.000.000 de pesetas
(48.082,70 euros). Lote 5. 8.000.000 de pesetas
(48.082,70 euros).

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Capitán Secre-
tario.—&57.438.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio correspondiente a
los expedientes números 112/2000, del
Mando de Personal, y 7/2000, de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire y el Mando de
Personal.

c) Número de expediente: 112/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reserva apartamen-
tos verano 2001.

b) División por lotes y número: Sí, siete zonas.
c) Lugar de ejecución: Según la cláusula 2.a del

pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según la cláusula 12 del 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: Importe total,

treinta y cuatro millones ciento veintiuna mil qui-
nientas treinta (34.121.530) pesetas.

5. Garantía provisional: Según la cláusula 13
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal.

2.a Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Mesa de Con-
tratación Permanente.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece la
cláusula número 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, debiendo figurar como refe-
rencia en la documentación el número de expe-
diente 112/2000. En el tablón de anuncios de dicha
Mesa se expondrá el resultado de adjudicación del
contrato.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Secretario,
Antonio Ferrer Benítez.—&56.807.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público para la adqui-
sición de repuestos de vehículos para la Uni-
dad de Mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI.

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

c) Número de expediente: 01.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos vehículos.

c) División por lotes y número:

Lote 1. Repuestos grúas, cisternas, grupo elec-
trógenos, motos: 3.000.000 de pesetas.

Lote 2. Repuestos vehículos ligeros: 5.500.000
pesetas.

Lote 3. Componentes eléctricos y electricidad
industrial: 1.500.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: Acuartelamiento Daoiz y
Velarde. Paterna.

e) Plazo de entrega: A lo largo del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote ofer-
tado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI.
Sección Administración.

b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

c) Localidad y código postal: 46980 Paterna
(Valencia).

d) Teléfono: 96 138 37 00 (extensión 255).
e) Telefax: 96 138 25 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

2.o Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 46980 Paterna
(Valencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo de
ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI.
b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin

número.
c) Localidad: 46980 Paterna (Valencia).
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Importe del anuncio
a cargo de los adjudicatarios.

Paterna, 11 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, Segismun-
do Martín Martín.—57.735.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público para la adqui-
sición de una carretilla elevadora para la
Unidad de Transporte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI.

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

c) Número de expediente: 510.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
carretilla elevadora.

d) Lugar de entrega: Acuartelamiento «Daoíz
y Velarde».

e) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde
la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI,
Sección de Administración.

b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

c) Localidad y código postal: Paterna (Valen-
cia), 46980.

d) Teléfono: 96 138 37 00 (extensión 255).
e) Telefax: 96 138 25 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

2.o Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Paterna (Valen-
cia), 46980.


