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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.
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c) Lotes: 1, 2, 3, 4 y 5.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 24 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.471.450 pesetas
(147.076,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima»

(A41050113); «Méndez y Pastor, Sociedad Anó-
nima» (A28656932); «Dein, Sociedad Anónima»
(A78600467); «Mnfacturas Aura, Sociedad Anóni-
ma» (A81173130) y «Abaisa, Sociedad Limitada»
(B28227775).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.138.650 pese-

tas (121.035,72 euros).

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental de la Maestranza Aérea de Madrid,
José Gabriel Díaz Alonso.—&3.580.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre anuncio de adjudicación del expediente
212/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 212/99.

2. Objeto del contrato:

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

riales para la reparación de arrancadres TGA15.
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, 14.971.744 pesetas
(89.981,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima» (A80062052).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.971.744 pese-

tas (89.981,99 euros).

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental de la Maestranza Aérea de Madrid,
José Gabriel Díaz Alonso.—&3.602.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre anuncio de adjudicación del expediente
209/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 209/99.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para equipos de Hidráulica Langa.
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, 5.926.557 pesetas
(35.619,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Hidráulica Langa, Sociedad

Limitada» .
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.926.557 pese-

tas (35.619,32 euros).

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental de la Maestranza Aérea de Madrid,
José Gabriel Díaz Alonso.—&3.605.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre anuncio de adjudicación del expediente
230/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 230/99.

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
(84.141,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

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

pesetas (84.141,70 euros).

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental de la Maestranza Aérea de Madrid,
José Gabriel Díaz Alonso.—&3.611.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre anuncio de adjudicación del expediente
219/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 219/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.000.000 de

pesetas (54.091,08 euros).

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental de la Maestranza Aérea de Madrid,
José Gabriel Díaz Alonso.—&3.608.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
sobre anuncio de adjudicación del expediente
215/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 073.
c) Número de expediente: 215/99.

2. Objeto del contrato:

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

riales para la reparación de equipos EINSA.
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, 14.998.924 pesetas
(90.145,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Equipos Industriales de Manu-

tención, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.998.924 pese-

tas (90.145,34 euros).

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental de la Maestranza Aérea de Madrid,
José Gabriel Díaz Alonso.—&3.604.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 005/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros.

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

c) Número de expediente: 005/00.


