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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote-I, 22.000.000 de
pesetas, y lote-II, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Lote-I, «Transportes y Servicios

de Minería, Sociedad Anónima», y lote-II, «Agip
España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote-I, 22.000.000

de pesetas, y lote-II, 8.000.000 de pesetas.

Colmenar Viejo (Madrid), 20 de diciembre de
1999.—El Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco
Ordóñez.—205.

Resolución del General Jefe del MATRANS por
la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 499/99, tramitación de urgencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MATRANS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y
servicio de mantenimiento de la red CBH de Madrid,
Andalucía, Valencia y Baleares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero MATRANS.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28023.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días, a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero MATRANS.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MATRANS.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el C. F.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 29 de diciembre
de 1999.—El Capitán Jefe del C. F.—&369.

Resolución del General Jefe del MATRANS por
la que se anuncia concurso abierto, expe-
diente 500/99, tramitación de urgencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MATRANS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y
servicio de mantenimiento de la red de comuni-
caciones regionales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero MATRANS.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28023.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días, a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero MATRANS.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MATRANS.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el C. F.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 29 de diciembre
de 1999.—El Capitán Jefe del C. F.—&370.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 994450.

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: 994450.

2. Objeto del contrato:

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

cópteros de enseñanza HE-X.
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: Con petición de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.500.000.000 de pe-
setas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Eurocopter.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 2.500.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—P. D. (Real
Decreto 213/1999, de 5 de febrero, «Boletín Oficial
del Estado» número 38), el General Jefe del
MALOG, José Antonio Mingot García.—371.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 996543.

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: 996543.

2. Objeto del contrato:

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

plan de mantenimiento de los aviones ce.14 a partir
de la revisión gv2.

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, 10.780.296 pesetas
(425.000 francos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Dassault Aviation.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 10.780.296 pese-

tas (425.000 francos).

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El General
Director de Adquisiciones (Orden 199/99, de 30
de julio; «Boletín Oficial de Defensa» 163), Fran-
cisco Rodríguez Touza.—&317.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el concurso 025/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 025/00.


