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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 20027027.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Adquisiciones/SECOIN.
c) Número de expediente: 20027027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación y ade-
cuación del cargadero de unidades repostadoras de
B. A. Albacete a normativas de seguridad españolas
y OTAN.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: B. A. Albacete.
d) Plazo de ejecución: Treinta (30) días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 210.354,00 euros.

5. Garantía provisional: 4.207,08 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN (puerta 399).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 549 07 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo J, subgrupo 5, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Once treinta
horas del día 11 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/puerta 4.100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2002, si no se

reciben ofertas por correo, y 21 de noviembre
de 2002, si se reciben ofertas por correo.

e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
complicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
la adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de octubre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente del
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&44.573.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 20027028.

1. Entidad adjudicadora:

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

do del Apoyo Logístico.
c) Número de expediente: 20027028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Modificación y ade-
cuación cargadero combustibles de aviación de
la Base Aérea de Getafe a normativas seguridad
europea y STANAG 3784.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Getafe.
d) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
166.000 euros.

5. Garantía provisional: 3.320 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/SECOIN (puerta 399).

b) Domicilio: Plaza de La Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 549 07 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo J, subgrupo 5, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Once treinta
horas del 11 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Aire.

2. Domicilio: Plaza de La Moncloa, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de La Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2002, si no se

reciben ofertas por correo, y 21 de noviembre de
2002, si se reciben ofertas por correo.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente del
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&44.574.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso núme-
ro 02/2003.


