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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la tercera planta,
despacho 304, Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109,
Madrid.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentarán en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica. En la carátula de los mismos
se hará constar lo especificado en la cláusula 9
del pliego, así como, el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos del anuncio: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 8 de febrero de 2002.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&4.754.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta de los
exped i en t e s 2228/0003/02/00/12
y 2228/0004/02/00/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el
expediente: Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Expedientes números: 2228/0003/02/00/12
y 2228/0004/02/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el día

15 de marzo de 2002 (excepto sábados y festivos).
c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Urgente.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a ) L o t e n ú m e r o 1 , e x p e d i e n t e
2228/0003/02/01/12, por 110.475,15 euros.

b ) L o t e n ú m e r o 2 , e x p e d i e n t e
2228/0003/02/02/12, por 1.423,55 euros.

c) Lote único, expediente 2228/0004/02/00/11,
por 6.647,97 euros.

4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación.

a ) L o t e n ú m e r o 1 , e x p e d i e n t e
2228/0003/02/01/12, por 22.095,03 euros.

b ) L o t e n ú m e r o 2 , e x p e d i e n t e
2228/0003/02/02/12, por 284,71 euros.

c) Lote único, expediente 2228/0004/02/00/11,
por 1.329,59 euros.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-12.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, 6, 28004 Madrid.

d) Teléfonos: 91 780 26 90 y 91 780 21 40.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables de nueve a doce horas, hasta el
día 15 de marzo de 2002.

f) El pliego de condiciones particulares, estará
expuesto en el tablón de anuncios de la Junta Secun-
daria.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las once hora del día
20 de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 5, apartados a), b) y c).
d) Caso de presentarlo por empresa de men-

sajería, deberán notificarlo al fax 91 780 22 81,
antes de lo mencionado en el apartado a) del pun-
to 6.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha y hora: 21 de marzo de 2002, a las
doce horas.

c) Lugar: Salón de actos del Cuartel General
del Ejército.

8. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Los gastos de anuncio y cualquier otro que
se origine con motivo de la enajenación, serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de febrero de 2002.—El Comandante
Secretario.—&5.634.

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 subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Grupo Cuartel General
«MAEST».

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
012.

c) Número de expediente: 20020015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
20020015. Reforma planta baja Jefatura Acuarte-
lamiento Aéreo de Tablada.

c) Lugar de ejecución: En el «ACAR» Tablada.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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, 45.600 euros.

5. Garantía provisional: 4 por 100 del importe
de adjudicación.

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 15 de marzo de 2002, 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 21
de marzo de 2002.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

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 ofer-

tas tendrá lugar en el salón de actos del Sector
Aéreo de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 22 de marzo de 2002.
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, 7 de febrero de 2002.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la SEA 012.—&4.756.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente número 014906.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército

del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Man-

do del Apoyo Logístico. Dirección de Adquisiciones.
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG.

c) Número de expediente: 014906.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro equipos

radio táctico HF para TACP‘s.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre 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, 504.850,17 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «R.F. Española, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 504.844,63

euros.

Madrid, 5 de febrero de 2002.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—4.933.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente número 018601.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército

del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Man-

do del Apoyo Logístico. Dirección de Adquisiciones.
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG.

c) Número de expediente: 018601.


