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7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo
día a partir del día siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación (SEA).
2.o Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid, sala
de juntas.

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad: 28024 Cuatro Vientos (Madrid).
d) Fecha: Dos días hábiles después de la fecha

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será de cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 27 de octubre de 2000.—El Capi-
tán Jefe del Negociado de Contratación, José Carlos
Feito Trillo.—&60.332.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002058.

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
Nacionales.

c) Número de expediente: 002058.

2. Objeto de contrato:

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

repuestos célula avión T.19 (CN 235).
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.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.933.737 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.933.737 pese-

tas.

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&58.894.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002071.

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: 002071.

2. Objeto de contrato:

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

antiexposición coverall.
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 si publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.409.500 pesetas
(134.850 libras esterlinas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Beaufort Air Sea».
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de la adjudicación: 36.409.500 pese-

tas (134.850 libras esterlinas).

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El General
Director de Contratación, Francisco Rodríguez Tou-
za.—58.904.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 7000-0074/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Edificio servicios

generales CEDEA.
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.
c) Forma: Según artículo 141 apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 141.012.778 pesetas
(847.503,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Servicio Militar de Construc-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 141.012.778

pesetas (847.503,86 euros).

Torrejón de Ardoz, 19 de octubre de 2000.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—59.351.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4200-0414/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: OSI-componentes

eléctricos activos calificado.
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.
c) Forma: Según artículo 182 apartado c.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.674.634 pesetas
(70.165,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Tecnología de componentes

eléctricos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.674.634 pese-

tas (70.165,96 euros).

Torrejón de Ardoz, 19 de octubre de 2000.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&59.340.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4520-0002/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Modificación manta

térmica y montaje OMC.
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.
c) Forma: Según artículo 210 apartado b.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.572.745 pesetas
(69.553,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima» (CASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.572.745 pese-

tas (69.553,60 euros).

Torrejón de Ardoz, 19 de octubre de 2000.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&59.342.


