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

Paterna (Valencia), 11 de octubre de 2000.—El
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI, Segismundo Martín Martín.—&57.728.

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 sistema automático rotativo de
almacenamiento para la Unidad de Man-
tenimiento.

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: 01.003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sis-
tema automático rotativo de almacenamiento.

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

e) Plazo de entrega: El ofertado por el contra-
tista, fecha máxima de instalación 31 de octubre
de 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, 9.400.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

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

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.—57.733.

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 nuevas herramientas, entreteni-
miento de herramientas, seguridad e higiene,
adquisición de utillaje y varios para la Uni-
dad de Abastecimiento.

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: 01.006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de nue-
vas herramientas, entretenimiento de herramientas,
seguridad e higiene, adquisición de utillaje y varios.

c) División por lotes y números:

Lote 1. Carretilla elevadora maxtil triplex, c.
1.750 kilogramos. 3.800.000 pesetas.

Lote 2. Tres apiladores eléctricos mástil dúplex,
3.400 mm, 1.200 kilogramos. 4.743.000 pesetas.

Lote 3. Tres traspaletas manual, c. 2.200 kilo-
gramos. 207.000 pesetas.

Lote 4. Adquisición baterías carretillas eléctri-
cas (repuestos). 1.000.000 de pesetas.

Lote 5. Adquisición de diversa señalización de
seguridad en PVC para almacenes y dependencias,
120.000 pesetas.

Lote 6. Adquisición de máscaras antihumos
modelo Evac-u8, para almacenes y dependencias
con soporte para fijación a pared, incluyendo tacos
y tornillos. 393.000 pesetas.

Lote 7. Adquisición de «palets» de madera eur.
550.000 pesetas.

Lote 8. Adquisición máquina flejadora manual
de acero sin unión y devanado fleje metálico.
210.000 pesetas.

Lote 9. Adquisición contenedores paletizables.
2.000.000 de pesetas.

Lote 10. Adquisición de material diverso de
laboratorio. 350.000 pesetas.

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

e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde
el 1 de enero del año 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, 13.373.000 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 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo eje-
cución 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 (Valencia), 11 de octubre de 2000.—El
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI, Segismundo Martín Martín.—&57.727.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público para el man-
tenimiento y nuevas instalaciones de segu-
ridad.

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: 01.004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
nuevas instalaciones de seguridad:

Contrato mantenimiento y seguridad almacenes
e instalaciones ubicadas en Paterna y Batería de
Municionamiento de Chinchilla. 8.700.000 pesetas.

Nuevas instalaciones de seguridad de almacenes
e instalaciones ubicadas en Paterna y Batería de
Municionamiento de Chinchilla. 10.000.000 de
pesetas.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento «Daoiz
y Velarde» (Paterna) y Baterías de Municionamiento
de Chinchilla (Albacete).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): A lo largo del año 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, 18.700.000 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.
b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin

número.
c) Localidad y código postal: Paterna (Valen-

cia), 46980.
d) Teléfono: 96 138 37 00 (extensión 255).


