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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.


