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c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 764.700.000 pesetas;
contravalor: 4.595.939,56 euros.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del TR de
la LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCONDEL del ET.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 25 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 3 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 16 de marzo
de 2001.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—13.113.

Resolución de la Junta de Contratación del
Establecimiento Avenidas por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación
de los servicios de cafetería, servicio de
mesa-comedor Cuadros de Mando y servicio
de atenciones protocolarias del Estableci-
miento Avenidas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: C.G. Malbal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-

litación.
c) Número de expediente: 13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de los

servicios de cafetería, servicio de mesa-comedor
Cuadros de Mando y servicio de atenciones pro-
tocolarias del Establecimiento Avenidas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 28, de fecha 1 de febrero de 2001.

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, 5.000 pesetas (30,050
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 2001.
b) Contratista: Don Francisco Fernández Serrano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 0 pesetas.

Palma de Mallorca, 19 de marzo de 2001.—El
Capitán Secretario del Órgano de Contratación,
Antonio Murillo Guallar.—13.166.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
20017014.

1. Entidad adjudicadora:

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

do del Apoyo Logístico, Dirección de Adquisiciones,
SECOIN.

c) Número de expediente: 20017014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid. Base Aérea
de Torrejón. Conservación Servicios de Talleres.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.
Madrid.

d) Plazo de ejecución: Ciento ochenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.968.763 pesetas
(300.318,31 euros).

5. Garantías: Provisional, 999.375 pesetas
(6.006,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Mando del
Apoyo Logístico, Dirección de Adquisiciones,
SECOIN-puerta 399.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 27 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 4 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Aire.

2.o Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD-puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 16 de mayo de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG, se expondrá el resultado
de la adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—13.147.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico-
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire por la que se anuncia subasta para la
contratación del expediente número
20017016.

1. Entidad adjudicadora:

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

do del Apoyo Logístico-Dirección de Adquisicio-
nes/SECOIN.

c) Número de expediente: 20017016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: León, aeródromo
militar de León (Academia Básica del Aire), cons-
trucción sala multiuso para tropa profesional.

c) Lugar de ejecución: Aeródromo Militar de
León.

d) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.810.822 pesetas
(287.348,83 euros).

5. Garantía provisional: 956.216 pesetas
(5.746,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire-MALOG-
DAD-SECOIN, puerta 399.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo c, subgrupo todos, categoría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
18 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Registro General del Cuartel General del
Aire.

2.o Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire-MALOG-
DAD, puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
la adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&13.150.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico-
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire por la que se anuncia subasta para la
contratación del expediente número
20017019.

1. Entidad adjudicadora:

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

do del Apoyo Logístico-Dirección de Adquisicio-
nes-SECOIN.

c) Número de expediente: 20017019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid, Base Aérea
de Torrejón, ampliación de la central eléctrica.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón
(Madrid).

d) Plazo de ejecución: Doscientos setenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 420.122.340 pesetas
(2.524.986,12 euros).

5. Garantía provisional: 8.402.447 pesetas
(50.499,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire-MALOG-
DAD-SECOIN, puerta 399.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo 1, subgrupo 2, categoría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
18 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Registro General del Cuartel General del
Aire.

2.o Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire-MALOG-
DAD, puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 30 de mayo de 2001.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
la adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de marzo de 2001.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&13.149.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada (CIDA) por la que se anuncia la
licitación de contrato de asistencia que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Investigación.

c) Número de expediente: 1003810008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el diseño de máscaras adaptación de técnicas
fotolitográficas y de procesos específicos a subs-
tratos de 4’’ de diámetro.

c) Lugar de ejecución: Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicios Económicos del CIDA.
b) Domicilio: Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: Madrid 28033.
d) Teléfono: 91 302 04 04.
e) Telefax: 91 766 16 67.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de
2001, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicios Económicos del CIDA.
2.o Domicilio: Arturo Soria, 289.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28033.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada (CIDA).

b) Domicilio: Arturo Soria, 289.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—13.044.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 027/01, para el suministro de
gasóleo B, para buques de la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

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

c) Número de expediente: 027/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
B, para buques de la Armada.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Todos los puertos del terri-

torio nacional, según pliegos.
e) Plazo de entrega: Durante años 2000 y 2001,

según pliegos.

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, 150.000.000 de pesetas
(IVA exento).

5. Garantía provisional: 3.000.000 de pesetas
(2 por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de mayo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J.A.L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 12 de marzo
de 2001.

Madrid, 21 de marzo de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&13.078.


