
416 Viernes 14 enero 2000 BOE núm. 12

2. Objeto del contrato:

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

repuestos del avión E.25 (C-101).
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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.072.731.263 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.072.731.263

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&443.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
994603.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 994603.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación cuatro Radomos Escuadrones de Vigilancia
Aérea 5, 11, 13 y 22.

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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 489.875.899 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Eco-

nómica».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 489.875.899

pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación.—444.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
994884.

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
Nacionales.

c) Número de expediente: 994884.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de apoyo

a la gestión de la DAB del Mando del Apoyo
Logístico.

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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Base Documental de la

Empresa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&442.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Malre Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 00.002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Malre Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 00.002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transpor-

tes por carretera de mercancías (material pesado,
mercancías diversas y semovientes) para cubrir las
necesidades del Malre Centro dentro del territorio
peninsular español durante el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2000.

c) Lotes: Uno (1).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de fecha 30 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cesáreo Martín Sanz, Sociedad

Anónima». Transportes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.000.000 de

pesetas (180.303,63 euros).

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe interino del Centro Financiero, Javier
Torcal Ortega.—&395.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 29033ROR1/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de suminis-
tro y ejecución de riego de imprimación con emul-
sión asfáltica y firme M.B.C. tipo S-12.

c) Lugar de ejecución: Proyecto asfaltado gene-
ral RAAA 74, Acuartelamiento Buena Vista, San
Roque (Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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, 36.631.756 pesetas.

5. Garantía provisional: 732.635 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión: 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo o4 y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas, en el Registro Oficial del organismo. Horas
de Registro, de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumás, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumás, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—1.582.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 29030I0I5/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de asfaltado
de viales.

c) Lugar de ejecución: Asfaltado de viales
Cedea, el Arenosillo, Mazagón. Huelva.

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.499.386 pesetas.

5. Garantía provisional: 329.988 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión: 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas, en el Registro Oficial del organismo. Horas
de Registro, de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
específicada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—1.583.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LI referente a suministros diversos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Números de expedientes: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y lugar de entrega:
Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento de licitación: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Documentación a presentar: La especificada

en el pliego de cláusulas administrativas.
7. Obtención de documentación e información:

Unidad de Apoyo Logístico LI, carretera Madrid-
Irún, kilómetro 242, 09007 Burgos, teléfono
947 48 37 72 y telefax 947 48 51 03.

8. Presentación de las ofertas: En la Sección
de Administración de la Agrupación de Apoyo
Logístico LI, hasta las catorce horas del vigésimo
sexto día natural a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», o el inmediato hábil siguiente si éste
fuera festivo.

9. Apertura de ofertas: En el salón de actos del
Acuartelamiento Capitán Mayoral, sito en la direc-
ción del punto 7, a las nueve treinta horas del tercer
día natural a contar desde el siguiente al término
del plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

11. No se autoriza ofrecer en la proposición
variantes o alternativas que consideren más con-
venientes para la realización del contrato.

Anexo

Expediente número 00.5005: Suministro de guar-
nicionería:

Lote 1. Importe límite: 750.000 pesetas. Entre-
ga: Unidad de Abastecimiento. Plazo: Setenta y dos
horas.

Lote 2. Importe límite: 1.500.000 pesetas.
Entrega: Unidad de Mantenimiento. Plazo: Setenta
y dos horas.

Expediente número 00.5008: Suministro e ins-
talación de material de laboratorio. Importe límite:
1.800.000 pesetas. Entrega: Batería de Municiona-
miento. Plazo: Tres meses.

Expediente número 00.5011: Suministro e ins-
talación de cerramientos metálicos. Importe límite:
2.500.000 pesetas. Entrega: Batería de Municiona-
miento. Plazo: Treinta días.

Expediente número 00.5017: Repuestos de vehí-
culos:

Lote 1. Repuestos vehículos ligeros. Importe
límite: 5.000.000 de pesetas.

Lote 2. Repuestos Continental Dodge. Importe
límite: 3.000.000 de pesetas.

Lote 3. Repuestos eléctricos. Importe límite:
7.000.000 de pesetas.

Lote 4. Repuestos diésel. Importe límite:
1.000.000 de pesetas.

Entrega: Unidad de Mantenimiento. Plazo: Seten-
ta y dos horas.

Expediente número 00.5021. Suministro de
ferretería y herramientas y utillaje:

Lote 1. Suministro de ferretería. Importe límite:
1.200.000 pesetas. Entrega: Unidad de Manteni-
miento. Plazo: Setenta y dos horas.

Lote 2. Suministro de herramientas y utillaje.
Importe límite: 1.500.000 pesetas. Entrega: Unidad
de Mantenimiento. Plazo: Quince días.

Burgos, 9 de diciembre de 1999.—El Comandante
Jefe de Administración, Julián A. Monsalve Del-
gado.—&603.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de vigilancia y pro-
tección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado de Madrid, calle Cea Bermú-
dez, 5, y bienes del PME que se trasladen
a alguna parte del territorio nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado, de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Seguridad.

c) Número de expediente: 347/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado de Madrid, calle Cea Bermúdez, 5, y
bienes del PME que se trasladen a alguna parte
del territorio nacional.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de abril de 2000 al 31 de marzo 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, 42.700.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 854.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir el con-
curso. Podrán enviarse proposiciones por correo
conforme a lo previsto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Parque Móvil
del Estado.

2.a Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de plicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, salón de
actos.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1999.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. S. (artículo 12 del Real Decreto
146/1999, de 29 de enero), El Secretario general,
José Joaquín Fraile Rodríguez.—&455.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza de la Delegación
Especial de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 00410064600, con-
curso 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Delegación Especial en Andalucía, con suje-
ción a los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas aprobados.

c) Lugar de ejecución: Avenida de República
Argentina, 23, de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 21 de febrero a 31 de diciembre del
2000.


