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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.142.734 pesetas,

IVA incluido.

Pozuelo de Alarcón, 21 de enero de 2000.—El
Capitán Jefe del C.F.—&3.572.

Resolución del General Jefe del MATRANS por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 333-EDM-12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MATRANS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 7

lim,s de la central telefónica MD-110 del C.G.E.
y la versión BC.9 par salvar el efecto 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.102.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica Sociedad Operadora

de Servicios de Telecomunicaciones de España,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.367.628 pesetas,

IVA incluido.

Pozuelo de Alarcón, 21 de enero de 2000.—El
Capitán Jefe del C.F.—&3.575.

Resolución del General Jefe del MATRANS por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 380-EDE-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MATRANS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios de
consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Elaboración de infor-
me sobre las implicaciones del efecto 2000 sobre
las centrales telefónicas del E.T.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.983.600 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Telefónica Proyectos para la

Defensa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.983.000 pesetas,

IVA incluido.

Pozuelo de Alarcón, 21 de enero de 2000.—El
Capitán Jefe del C.F.—&3.574.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Armilla por la que se
anuncia la licitación del expediente 01/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

030/Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 00/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Base Aérea de Armilla.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Armilla.
d) Plazo de ejecución o fecha de límite de entre-

ga (meses): Nueve y medio.

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, 9.175.000 pesetas
(55.142,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
c) Localidad y código postal: Armilla (Grana-

da), 18100.
d) Teléfono: 958 57 16 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio. El envío
de documentación será a cargo de la empresa soli-
citante.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver punto 6, f).
b) Documentación que integrará las ofertas: La

especificada en los pliegos de bases.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Armilla.
2.o Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
3.o Localidad y código postal: Armilla (Grana-

da), 18100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Se notificará a las empresas ofertantes.
e) Hora: Ídem punto d).

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

Armilla, 25 de enero de 2000.—El Secretario de
la Junta.—&3.495.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre el anuncio de adjudicación del expe-
diente 206/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 073.
c) Número de expediente: 206/99.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para avión T.19 (CN235).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

según lo establecido en el punto c del artículo 183
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas
(8.414,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas (8.414,17 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel, Jefe accidental, José Gabriel Díaz Alon-
so.—3.568.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre anuncio de adjudicación del expediente
201/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 073.
c) Número de expediente: 201/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión y reparación

de elementos de aviones C-212 (T.12) y CN (235)
y suministro de repuestos de aviones C-212 (T.12)
y CN-235 (T.19).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

según lo establecido en el punto c) del artículo 183
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.000.000 de pesetas
(264.445,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.000.000 de

pesetas (264.445 euros).

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe accidental de la Maestranza Aérea de
Madrid, José Gabriel Díaz Alonso.—&3.578.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre anuncio de adjudicación del expediente
141/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 073.
c) Número de expediente: 141/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipo de proteción

personal.


