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c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día 26
de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, P. A. el Coronel, Rafael Corral San-
tiago.—&27.705.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/71/9/00323.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de soft-
ware específico para los laboratorios de anatomía
patológica de los hospitales militares de la Red
Malta.

b) Plazo de ejecución: Antes de 1 de enero del
año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.990.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 219.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta 2.a,
despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00. Extensión 2357
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta 1.a.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 26 de julio de 1999, a las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Véase
criterios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente) y el segundo la propuesta económica
que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—&28.950.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia subasta para la restauración de bie-
nes muebles para el Cuartel General del
Mando Regional Centro, comprendida en
el expediente número 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de bie-
nes muebles.

b) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Cuartel General del Man-

do Regional Centro.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.529.750 pesetas (15.204,10 euros).

5. Garantía provisional: 50.595 pesetas (304,08
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 551 44 00. Extensión 387.
e) Telefax: 552 21 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El General Pre-
sidente.—&27.584.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que
se anuncia concurso para contratación del
servicio de limpieza y jardinería para la Base
«General Almirante» comprendida en el
expediente número 15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y jardinería.

b) División por lotes y número: Descritos en
la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de ejecución: Base «General Almiran-
te». Carretera de Liria a Olocau, sin número, 46150
Marines (Valencia).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.446.050 pesetas (38.741,54 euros).

5. Garantía provisional: Descrita en la cláusula
14 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 551 44 00. Extensión 387.
e) Telefax: 552 21 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: No procede.


