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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.


