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

22.800.000 pesetas.
28.500.000 pesetas.
24.100.000 pesetas.
15.000.000 de pesetas.
22.675.000 pesetas.
22.500.000 pesetas.
13.700.000 pesetas.
12.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

«Moncobra, Sociedad Limitada».
«Integra MGSI, Sociedad Limitada».
«Moncobra, Sociedad Limitada».
«Integra MGSI, Sociedad Limitada».
«Integra MGSI, Sociedad Limitada».
«Moncobra, Sociedad Limitada».
«Moncobra, Sociedad Limitada».
«Moncobra, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

21.810.312 pesetas.
26.218.208 pesetas.
22.659.408 pesetas.
13.751.303 pesetas.
21.951.372 pesetas.
22.369.548 pesetas.
13.045.644 pesetas.
11.815.740 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de abril de 2001.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—&16.474.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-063/01-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Equipos móviles de 3.o Escalón

para mantenimiento de Artillería de Costa.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 32.280.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2001.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos SPA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.280.000

pesetas.

Madrid, 4 de abril de 2001.—El Coronel Jefe de
la Sección Económico-Financiera.—&16.472.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de expediente de vestuario Fuerzas
Armadas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire-Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 3-VFA/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 3-VFA/2001. Sumi-
nistro de uniformidad cuadros de mando, años 2001
y 2002.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: Lote 1: 1.825

ud. camisa azul manga corta; 2.414 ud. camisa azul
manga larga; 1.353 ud. camisa blanca manga larga;
350 ud. camisa blanca gala con tapeta. Lote 2: 1.493
p. zapato negro con cordones; 166 p. zapato negro
con cordones extra. Lote 3: 1.315 jerseys azul.
Lote 4: 578 gabardina oficial. Lote 5: 2.119 pantalón
de invierno; 1.733 pantalón masculino of. verano.
Lote 6: 1.400 j. rombo ABA; 500 j. rombo cuerpo
General; 500 j. rombo cuerpo General —piloto—;
22 j. rombo Estado Mayor; 15 j. rombo General
Bgda. C. General; 15 j. rombo General División
C. General; 40 j. rombo Ingeniero Aeronáutico; 20
j. rombo Ingeniero Técnico Aeronáutico; 12 j. rom-
bo Teniente Gral. C. General; 3 j. rombo Capitán
Gral. C. General; 1 j. rombo oro Capitán General.
Lote 7: 13.054 j. manguito azul 50 mm.; 14.541
j. manguito azul 60 mm. Lote 8: 140 ud. pantys
color negro; 1.870 p. calcetín negro nylon corto;
4.532 p. calcetín negro nylon largo. Lote 9: 2.086
ud. cinturón. Lote 10: 28 ud. cordón A.B.A. diario;
628 ud. cordón A.G.A. diario. Lote 11: 280 ud.
tirantes blancos; 489 ud. bufanda blanca; 58 ud.
corbata negra con lazo; 920 ud. corbata; 27 ud.
corbata negra de seguridad. Lote 12: 427 ud. galleta
Oficial; 628 u. estrella gorro; 10.067 p. botón con
corona; 1.148 ud. pasador de corbata. Lote 13: 350
ud. fajín etiqueta; 72 ud. entorchado fajín General;
62 j. presilla uniforme de etiqueta. Lote 14: 1.076
p. guante blanco; 706 p. guante gris.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-
dencia-Base Aérea de Torrejón, edificio número 461,
Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Para el lote 10: Antes del
31 de octubre de 2001. Para el resto de lotes: Antes
del 29 de marzo de 2002.

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: Expediente 3-VFA/2001.
Importe total: 73.074.391 pesetas (439.185,93
euros).

Lote 1: 10.892.675 pesetas ( 65.466,30 euros).
Lote 2: 8.355.020 pesetas ( 50.214,68 euros).
Lote 3: 5.917.500 pesetas ( 35.564,89 euros).
Lote 4: 8.542.840 pesetas ( 51.343,50 euros).
Lote 5: 16.987.765 pesetas (102.098,52 euros).
Lote 6: 2.954.075 pesetas ( 17.754,34 euros).
Lote 7: 5.519.000 pesetas ( 33.169,85 euros).
Lote 8: 2.466.456 pesetas ( 14.823,69 euros).
Lote 9: 1.622.908 pesetas ( 9.753,87 euros).
Lote 10: 982.680 pesetas ( 5.906,02 euros).
Lote 11: 1.743.308 pesetas ( 10.477,49 euros).
Lote 12: 1.561.510 pesetas ( 9.384,86 euros).
Lote 13: 1.633.124 pesetas ( 9.815,27 euros).
Lote 14: 3.895.530 pesetas ( 23.412,60 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación de cada lote al que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(28850) (Madrid).
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2001 (diez horas).

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2001 (trece horas).

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

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 10 de mayo de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2001.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 27 de marzo de
2001.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&14.679 CO.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expedien-
te MT 508/00X B - 037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 508/00X B - 037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 8.000
eslabones completos de cadena T-142 para C.C.
M-60.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

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: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 380.000.000 de pesetas;
contravalor, 2.283.846 euros.

5. Garantías: Provisional, artículo 35 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 915 495 925 y 915 495 538.
e) Telefax: 915 499 975.

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: A las doce
horas del día 7 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas de admisión previa.
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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 (concurso): 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: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

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

tario.

Madrid, 5 de abril de 2001.—El General vice-
presidente, José Benito González.—16.405.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la que
se procede a la contratación pública de servi-
cios. Expediente EM 209021/0001/00-038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : E M
209021/00001/00-038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción, confec-
ción, impresión y distribución del boletín informa-
tivo «Tierra».

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

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, 16.000.000 de pesetas;
contravalor, 96.161,93 euros.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 915 495 925 y 915 495 538.
e) Telefax: 915 499 975.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 8 de mayo 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 (concurso): 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: 16 de mayo de 2001.
e) Hora: Once treinta.

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

tario.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El General vice-
presidente, José Benito González.—16.404.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

012.
c) Número de expediente: 20010022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dis-
tintos tipos y modelos de instrumentos musicales
de dotación en el Ejército del Aire.

d) Lugar de entrega: En el ACAR Tablada.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 5.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tabla-
da, Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954 45 20 11, extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será el 27 de abril de 2001, hasta
las diez horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas
serán admitidas hasta las doce horas del día 7 de
mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo
Tablada, Grupo Cuartel General MAEST, Nego-
ciado de Contratación de la SEA 012.

2.o Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El acto público de apertura de las
ofertas tendrá lugar en el salón de actos del Sector
Aéreo de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: Sevilla 41011.
d) Fecha: 9 de mayo de 2001.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de abril de 2001.—El Teniente Coronel
Jefe de la SEA 012.—&16.402.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio correspondiente al
expediente número 2001/071 de la Direc-
ción de Servicios Técnicos y 3/2001 de esta
mesa.

1. Entidad adjudicadora:

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

pación del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 2001/071.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de Ingenie-
ros Notes para el Ejército del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) lugar de ejecución: Según cláusula 4.1 del

pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ciento ochenta y nueve millones doscientas mil pese-
tas (189.200.000).

5. Garantías: Provisional, tres millones setecien-
tas ochenta y cuatro mil pesetas (3.784.000).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio
de 2001.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y Mando de Personal.

2.a Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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


