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Resolución de la Mesa de Contratacion 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
contratacion del servicio correspondiente al
expediente 2001/002/002 de la Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire
y 9/2000 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire, Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 2001/002/002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C a las Unidades de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire para el 2001.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Según la cláusula segunda

del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 18 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
dieciséis millones (16.000.000) de pesetas .

5. Garantía provisional: Trescientas veinte mil
(320.000) pesetas.

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: 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: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la clausula 12 del pliego de clausulas 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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula número 9 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, debiendo figurar como refe-
rencia en la documentación el número de expediente
2001/002/002,en el tablón de anuncios de dicha
Mesa se dispondrá el resultado de adjudicación del
contrato.

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

Madrid, 30 de octubre de 2000.—El Secretario
Antonio Ferrer Benítez.—60.419.

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 al
expediente número 2001/001/001 de la
agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire y 8/2000 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire-Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 2001/001/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica al Cuartel General del Ejército del Aire
durante el primer semestre 2001.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Cuartel General del Ejér-

cito del Aire.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero al 30 de

junio de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cincuenta millones de pesetas (50.000.000).

5. Garantía povisional: Un millón de pesetas
(1.000.000).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación
Permanente para el Cuartel General del Ejército
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: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 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: 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: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, debiendo figurar como referencia en
la documentación en el número de expediente
2001/001/001, 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, 30 de octubre de 2000.—El Secretario,
Antonio Ferrer Benítez.—60.621.

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 al
expediente número 2001/003/003 de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire y 10/2000 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire, Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 2001/003/003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios comple-
mentarios de informática para la agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: SEA de la Agrupación

del Cuartel General del Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, nueve millones quinien-
tas mil (9.500.000) pesetas.

5. Garantía provisional: Ciento noventa mil
(190.000) pesetas.

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: 13 de noviem-
bre 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: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula número 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, debiendo figurar como refe-


