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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del comedor de la cafetería general en la AGA.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de San Javier.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y cinco

días naturales.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ocho millones seiscientas
veintitrés mil novecientas cuarenta y dos
(8.623.942) pesetas (51.830,94 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Base Aérea de San Javier.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
c) Localidad y código postal: Santiago de la

Ribera (Murcia), 30729.
d) Teléfono: 968 57 01 00, extensión 2730.
e) Telefax: 968 57 28 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será de veintiséis naturales, a partir
de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales, a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que rige para el presente expe-
diente.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Base Aérea de San Javier.
2.o Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Santiago de la

Ribera (Murcia), 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Conforme al artículo 89.2
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Defensa. Base Aérea

de San Javier.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
c) Localidad: 30729 Santiago de la Ribera (Mur-

cia).
d) Fecha: A los dos días hábiles siguientes a

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Santiago de la Ribera, 9 de noviembre
de 2000.—El Teniente Coronel Jefe de la Sección
Económico-Administrativa de la Academia General
del Aire.—&62.960.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán, para concurso
público, procedimiento abierto, de los
siguientes expediente: Suministro de cubier-
tas para automóviles de la Base Aérea de
Matacán; suministro de materiales para
lotes para la Base Aérea de Matacán; sumi-
nistro de energía eléctrica en las instala-
ciones de la Base Aérea de Matacán.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación de la Sección Econó-
mico-Administrativa de la Base Aérea de Matacán.

c) Número de expediente: 200100012,
200100011 y 200100010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 200100012: Suminis-
tro de cubiertas para automóviles de la Base Aérea
de Matacán.

200100011: Suministro de materiales para lotes
para la Base Aérea de Matacán.

200100010: Suministro de energía eléctrica en
las instalaciones de la Base Aérea de Matacán.

c) División por lotes y número: Lote 1: Hierros
y chapas (654.860 pesetas); lote 2: Limpieza
(1.178.638 pesetas); lote 3: Pintura (1.680.000 pese-
tas); lote 4: Electricidad (728.642 pesetas); lote 5:
Ferretería (1.178.638 pesetas).

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Matacán.
e) Plazo de entrega: El referido en el PCAP

de cada uno de los expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 200100012: 1.000.000
de pesetas (6.010,1210 euros).

200100011: 5.420.778 pesetas (32.579,5319
euros).

200100010: 13.000.000 de pesetas (78.131,5736
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
14, sin número.

c) Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes (Salamanca), 37071.

d) Teléfono: 923-306373, extensión 5159.
e) Telefax: 923-374046.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el PCAP de los expedientes.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el PCAP del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Matacán (Negociado
de Contratación).

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
14, sin número.

3.o Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes (Salamanca), 37071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Matacán.
b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro

14, sin número.
c) Localidad: Villagonzalo de Tormes (Salaman-

ca), 37071.
d) Fecha: La primera semana transcurridos los

veintiséis días naturales a contar desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Será por prorrateo a
cargo de los adjudicatarios.

Villagonzalo de Tormes (Salamanca), 17 de
noviembre de 2000.—El Jefe de la Base Aérea de
Matacán, Gerardo Luengo Latorre.—&64.889.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del E. A. por la que se
anuncia concurso para el suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

081.
c) Números de expedientes: 2001/1, 2001/2,

2001/3, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2001/9
y 2001/10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001/1: Suministro de gasóleo C al Hospital del
Aire.

2001/2: Suministro ultramarinos-lácteos, embuti-
dos y pan.

2001/3: Suministro carne, frutas, hortalizas, aves,
huevos y conejo.

2001/5: Suministro pescados y derivados, con-
gelados y precocinados, bollería.

2001/6: Material sanitario fungible.
2001/7: Papeles y cubiertos desechables.
2001/8: Suministro de vestuario y calzado.
2001/9: Productos de limpieza.
2001/10: Material de oficina no inventariable.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

2001/1: Lote único.
2001/2: Lote 1, ultramarinos-lácteos.
2001/2: Lote 2, embutidos y fiambres.
2001/2: Lote 3, pan.
2001/3: Lote 1, carnes y derivados cárnicos.
2001/3: Lote 2, frutas, hortalizas, tubérculos.
2001/3: Lote 3, aves, huevos, ovoproductos y

conejo.
2001/5: Lote 1, pescados, marisco y derivados.
2001/5: Lote 2, congelados y precocinados.
2001/5: Lote 3, bollería y pastelería.
2001/6: Lote 1, material protección.
2001/6: Lote 2, electrodos para electrocardio-

grama.
2001/6: Lote 3, bolsas recogida orina.
2001/6: Lote 4, alfombras germicidas.
2001/6: Lote 5, tiras determinación glucosa y

lancetas.
2001/6: Lote 6, envases recogida fluidos y mues-

tras.
2001/6: Lote 7, collarines ortopédicos.
2001/6: Lote 8, desinfectantes.
2001/7: Lote único.
2001/8: Lote único.
2001/9: Lote 1, productos de limpieza domés-

ticos.
2001/9: Lote 2, productos de limpieza industrial.
2001/10: Lote 1, material escritorio.
2001/10: Lote 2, consumible informática.
2001/10: Lote 3, papel y sobres.

d) Lugar de entrega: Hospital del Aire.
e) Plazo de entrega: Las especificadas en el plie-

go de prescripciones técnicas y administrativas.

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:

2001/1: 26.500.000 pesetas.
2001/2: Lote 1, 16.875.000 pesetas.
2001/2: Lote 2, 4.800.000 pesetas.
2001/2: Lote 3, 1.300.000 pesetas.
2001/3: Lote 1, 9.700.000 pesetas.
2001/3: Lote 2, 9.500.000 pesetas.
2001/3: Lote 3, 4.700.000 pesetas.
2001/5: Lote 1, 10.600.000 pesetas.
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2001/5: Lote 2, 6.350.000 pesetas.
2001/5: Lote 3, 1.175.000 pesetas.
2001/6: Lote 1, 2.100.000 pesetas.
2001/6: Lote 2, 1.845.000 pesetas.
2001/6: Lote 3, 800.000 pesetas.
2001/6: Lote 4, 5.500.000 pesetas.
2001/6: Lote 5, 2.500.000 pesetas.
2001/6: Lote 6, 2.700.000 pesetas.
2001/6: Lote 7, 2.500.000 pesetas.
2001/6: Lote 8, 4.490.500 pesetas.
2001/7: 3.000.000 de pesetas.
2001/8: 6.500.000 pesetas.
2001/9: Lote 1, 4.500.000 pesetas.
2001/9: Lote 2, 4.500.000 pesetas.
2001/10: Lote 1, 2.000.000 de pesetas.
2001/10: Lote 2, 1.000.000 de pesetas.
2001/10: Lote 3, 1.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 407 70 05.
e) Telefax: 91 368 04 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las doce horas del 10 de diciembre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
explicados en el pliego de cláusulas administrativas
que acompaña a cada expediente.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Aire.
2.o Domicilio: Arturo Soria, 82.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Arturo Soria, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: El acto público de
apertura de ofertas se realizará en el salón de actos
del Hospital del Aire.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Juan Carlos López
Torres.—&64.943.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente núme-
ro 006003.

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: 006003.

2. Objeto del contrato:

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

grúa de rescate de aviones.

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 con solicitud de

ofertas.
c) Forma: Negociado con solicitud de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: No procede.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: Declarado de-

sierto.

Madrid, 25 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.—&63.198.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
005548.

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: 005548.

2. Objeto del contrato:

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

para aeronaves del Ejército del Aire.
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, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Iberia, Líneas Aéreas de Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.000.000 de

pesetas.

Madrid, 25 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.—&63.199.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa .

c) Número de expediente: 1021001100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios dependientes del C.G. del EMAD.
b) Lugar de ejecución: Calle Vitruvio, número 1,
28006 Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas,
(721.214,53 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base, 2.400.000 pesetas (14.424,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 745 52 00 (ext. 35088).
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos), de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 5 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas,
la presentación de las ofertas y demás documen-
tación exigida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas se presentarán en dos sobres cerrados y
lacrados rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.a Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en
la sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&64.404.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 1/01
GAS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 1/01 GAS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gasóleo de calefac-
ción tipo C.

d) Lugar de entrega: Lote I. Unidad de Servicios
de la Base Principal (USBAP), Colmenar Viejo
(Madrid).

Lote II. Batallón de Helicópteros de Ataque,
Almagro (Ciudad Real).

e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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


