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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.570.000 pesetas (IVA
incluido) (39.486,50 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación. Sec-
ción Económico-Administrativa. Base Aérea de
Torrejón de Ardoz.

b) Domicilio: Nacional II, kilómetro 23.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 (horario de nueve a trece horas).
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de octubre de 2000, a las trece
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El señalado en el punto 6.
2.o Domicilio: El señalado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: El señalado en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, aparta-
do b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, aparta-
do c).

d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios serán satisfechos por el adju-
dicatario (importe aproximado 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 5 de octubre de 2000.—El
Secretario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—&58.467.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 006810-C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 006810-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la gestión

de ingeniería de aviónica del sistema de armas
AC.15 (EF-18).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de 14 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: Importe total: 51.297.120 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.297.120

pesetas.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Mesa Permanente de Contratación para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&58.425.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se publica
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
T-02007-P-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: T-02007-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación zonas

para oficinas centro de apoyo informático en el
Cuartel General de la Zona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 214, de 6 de
septiembre 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: 14.604.976 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Pineda Ortega Naval del Sur,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.368.900 pese-

tas.

San Fernando, 16 de octubre de 2000.—El Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contra-
tación, José María Suárez Pérez.—&58.430.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
I-00001-P-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: I-00001-P-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparaciones de
carácter incidental que se produzcan en los vehículos
de combate del Tercio de la Armada, Tercio del
Sur, Escuela de Infantería de Marina y C.A. Sierra
del Retín.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliegos de bases.

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, 24.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando,

(Cádiz) 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los licitadores deberán estar inscritos en el
Registro Especial de Talleres de Reparación de
Vehículos o en el de la Administración Pública que
corresponda, debiendo poseer todas las especiali-
dades que los facultan para la ejecución del contrato.

b) Los licitadores deberán acreditar que están
en posesión de la clasificación correspondiente al
grupo III, subgrupo 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000, hasta doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal de la Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando,

(Cádiz) 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación (sala de
juntas) del Arsenal de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 18 de octubre de 2000.—El Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contra-
tación, José María Suárez Pérez.—59.479.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el sumi-
nistro de material ordinario no inventariable
para trabajos de reprografía del Ministerio
de Hacienda (110/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Oficialía Mayor, Hacienda.

c) Número de expediente: 110/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial ordinario no inventariable para trabajos de repro-
grafía del Ministerio de Hacienda.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
e) Plazo de entrega: Un año desde la forma-

lización del contrato.


