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Re~olllcióll del MUlldo del 4.po)'O Logí~tico del
E;ército del 4.ire por la que ~e !lace pública
la ad;lIdicacióll del ex:pediellte llúme
ro 975516-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 975526-EXT.

Objeto del contrato:

TIpo de contrato: Mantenimiento.
Descripción del objeto: Mantenimiento en tercer

escalón de motores «Makila¡} lA, lAL, y «Arriel
Asa)} y componentes de motor de los helicópteros
HD/HT.21 (<<Superpuma>}) y HE.24 (<<Sikorsky)}).

Lote: N o procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: N o procede.

Tramitación, procedimiento y {orma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: N o procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.200.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 4 de diciembre de 1997.
Contratista: Turbomeca.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 7.700.000 francos fran

ceses, equivalentes a 200.200.000 pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El General Jefe
del MALOG, P. D. (Orden 9/1996 «Boletín Oficial
del Estadm número 21), José Antonio Míngot Gar
cía.-73.311-E.

Resolucióll del Malldo del 4.PO)70 Logístico del
E;ército del 4.ire por la que se !lace pública
la ad;udicacióll del expediellte llúme
ro 975547.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire.

NIF: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 975547.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Trabajos diversos en avión

T.1O-3.
Lote: N o procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: N o procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.189.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 11 de diciembre de 1997.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónimai}.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 65.189.000 pesetas.

Madrid, 11 de diciembre de 1997.-El General
Subdirector de Contratación, Francisco Gordillo
Martínez.-73.370-E.

Miércoles 31 diciembre 1997

Resolucióll del Malldo del 4.povo Logístico del
E;ército del 4.ire por la que se !lace pública
la ad;udicacióll del expediellte llúmero
976500.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire.

NIF S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 976500.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de dos alas

para aviones N AE.9.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordínaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
172.143.201 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 16 de diciembre de 1997.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas)}.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 172.143.201 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-El General
Subdirector de Contratación, Francisco Gordillo
Martínez.-73.372-E.

Resolllcióll del Malldo del 4povo Logístico del
E;ército del 4ire por la qlle se !lace pública
la ad;lIdicacióll del expediellte llúme
ro 975546.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire.

NIF S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 975546.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Revisión de seis años al

avión 1K..1 0-11 y componentes.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: N o procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordínaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
130.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 16 de diciembre de 1997.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas)}.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 130.000.000 de pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-El General
Subdirector de Contratación, Francisco Gordillo
Martínez.-73.374-E.
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Resolllcióll de la Mesa de COlltratacióll del 11lS

titllto de Tllrismo de Espailfl (TURESP4Ñ4)
por la qlle se allll1lcia la licitacióll de diversas
COlltrataciolles.

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TIJRESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación.

2. a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España. Calle José Lázaro Galdiano, número
6, entreplanta, 28036 Madrid. Teléfonos:
343 34 23/29. Telefax: 343 38 12. Fecha limite de
obtención de documentos e información: Hasta el
último día del plazo de presentación de ofertas.

4. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 29 de enero
de 1998.

b) Documentación a presentar: La índicada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto de Turismo de España. Calle José Lázaro
Galdiano, número 6, 28036 Madrid. En horario
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho
horas de lunes a viernes y de nueve a catorce horas
los sábados; en caso de presentación por correo,
se estará a lo establecido en la cláusula 8.1 de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis
mo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano,
número 6, primera planta, Madrid.

c) Fecha: 10 de febrero de 1998.
d) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al
presupuesto base de licitación.

DISPOSICIONES ESPECíFICAS
DE LAS LICITACIONES

1. Número de referencia y objeto del contrato:
TA0024/98 «Impresión editorial de 210.000 ejem
plares del folleto "Costa Cálida", 280.000 ejempla
res del folleto "Costa Blanca", 100.000 ejemplares
de la "Guía Náutica de Baleares" y 90.000 ejem
plares de tres modelos de carteles)}.

Lugar y plazo de ejecución: Se índican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 20.700.000 pese-
tas.

Garantía provisional: N o se exige.
Clasificación: Grupo lIT, subgrupo 8, categoría D.

2. Número de referencia y objeto del contrato:
TA0025/98 «Impresión editorial de 240.000 ejem
plares del folleto "Córdoba", 310.000 ejemplares
del folleto "Sevilla" y 240.000 ejemplares del folleto
"Granada")}.

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los
pliegos.

Presupuesto base de licitación: 29.000.000 de
pesetas.


