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5. Garantías: Provisional:

Definitiva: 4 por 100 de cada lote que se adju-
dique.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tabla-
da, Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 45 20 11, extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será el 15 de diciembre de 2000, hasta
las diez horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas
serán admitidas hasta las doce horas del día 19
de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo
Tablada, Grupo Cuartel General MAEST, Nego-
ciado de Contratación de la SEA 012.

2.o Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El acto público de apertura de ofer-
tas tendrá lugar en el salón de actos del Sector
Aéreo de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Fecha: El día 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Teniente
Coronel, Jefe de la SEA 012.—&66.113.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
005544.

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: 005544.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Revisión de repara-

ción de componentes y accesorios de aviones D.2
(Fokker F.27).

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 sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.000.000 de pesetas
(728.451,74 florines holandeses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Fokker Services B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 55.000.000 de

pesetas (728.751,74 florines holandeses).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El General
Director de Contratación, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&65.879.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002067.

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: 002067.

2. Objeto del contrato:

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

tos de célula de avión D.2 (Fokker F.27).
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 sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.399.389 pesetas
(786.719 florines holandeses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Fokker Services B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 59.399.389 pese-

tas (786.719 florines holandeses).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&65.883.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002072.

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: 002072.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios, Consultoría y
Asistencia.

b) Descripción del objeto: Desmilitarización de
munición diversa en estado inútil.

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 sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas
(15.759.100 francos luxemburgueses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: NAMSA.
c) Nacionalidad: Luxenburguesa.
d) Importe de la adjudicación: 65.000.000 de

pesetas (15.759.100 francos luxemburgueses).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&65.875.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002057.

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: 002057.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos de célula de los helicópteros h19 (puma)
y h21 (superpuma).

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 sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 167.192.187 pesetas
(6.591.353 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Eurocopter.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 167.192.187

pesetas (6.591.353 francos franceses).

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&65.881.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Badajoz sobre con-
tratación del servicio de vigilancia de la ofi-
cina donde se ubica la Gerencia Territorial
de Badajoz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Catastro.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia de la oficina donde se ubica
la Gerencia Territorial del Catastro de Badajoz.

c) Lugar de ejecución: Calle Manuel Fernández
Mejías, 3, 06002 Badajoz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses, desde el día 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2001.


