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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica
delegada de la Junta Central de Compras
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

012.
c) Números de expedientes: 20010005,

20010006, 20010007, 20010008 y 20010009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
20010005, suministro de material y repuestos para
vehículos del E.A. marca «Nissan».

Expediente 20010006, suministro de material y
repuestos para vehículos del E.A. marca «Mercedes».

Expediente 20010007, suministro de material y
repuestos para vehículos del E.A. marca «Renault
Industrial».

Expediente 20010008, suministro de material y
repuestos para vehículos del E.A. marca «Iveco
Pagaso».

Expediente 20010009, suministro de neumáticos
y anexos para vehículos del E.A.

Lote número 1, marca «Michelin».
Lote número 2, marca «Firestone».
d) Lugar de entrega: En el Escuadrón de Auto-

móviles del ACAR Tablada.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero hasta

el 15 de diciembre de 2001.

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:

Expediente 20010005, 5.000.000 de pesetas.
Expediente 20010006, 4.000.000 de pesetas.
Expediente 20010007, 3.500.000 pesetas.
Expediente 20010008, 4.000.000 de pesetas.
Expediente 20010009, lote 1, 6.000.000 de pese-

tas.
Expediente 20010009, lote 2, 6.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Definitiva: 4 por 100
de cada expediente o lote que se adjudique.

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

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

3.a 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
numero.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 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.—&66.114.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia la adjudicación de con-
curso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 259/00.

2. Objeto del contrato:

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

mux 3600 del CGE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de 12 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Telefonica de España, SAU».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.867.867 pese-

tas.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El General
Jefe del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—66.548.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia la adjudicación de con-
curso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 270/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cen-

tral telefónica MD.—110 Melilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de 12 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Telefonica de España, SAU».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.820.094 pese-

tas.

Madrid, 27 de noviembre de 2000.—El General
Jefe del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—66.547.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia la adjudicación de con-
curso abierto de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro financiero.
c) Número de expediente: 386/00.


