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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
MALE por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de suministros.
Expediente GA-333/99-D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc-
ción de Abastecimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Jefatura de Administración
Económica del MALE.

c) Número de expediente: GA-333/99-D.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 250
camas de campaña y 433 taquillas de campaña.

b) División por lotes y número: Sí, dos.

Lote I: 250 camas de campaña.
Lote II: 433 taquillas de campaña.

c) Lugar de entrega: En el Parque y Centro de
Abastecimiento de Material de Intendencia, carre-
tera de Extremadura, número 439, Campamento
(Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Lote I: 250 camas de campaña, setenta días.
Lote II: 433 taquillas de campaña, noventa días.

Contados todos ellos desde la formalización del
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 20.892.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 417.840 pesetas o el
2 por 100 del lote ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La indicada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho

3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: 26 de agosto
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de la empresa para contratar con la
Administración y demás requisitos que se establez-
can en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6:

1.a Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1.b).

2.a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1.b).

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: El pago del presente

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&31.031.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
MALE por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de suministros.
Expediente INV-200/99-T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Direc-
ción de Abastecimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Jefatura de Administración
Económica del MALE.

c) Número de expediente: INV-200/99-T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de telecomunicaciones indicado en el aparta-
do 1.2.1 del pliego de prescripciones técnicas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: En los destacamentos del

RETES-22, en Ceuta y Melilla, acuartelamientos
Loma Langa, sin número, y Paz Orduña, carretera
de Aguadú, sin número, respectivamente, en las can-
tidades que se indican en el punto 3 del pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Antes del 30 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 14.950.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 299.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La indicada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho

3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de la empresa para contratar con la
Administración y demás requisitos que se establez-
can en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

1.a Entidad: El organismo indicado en el punto
1.b).

2.a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El organismo indicado en el punto
1.b).

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.

c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: El pago del presente

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&31.036.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
MALE por la que se anuncia concurso para
la contratación pública de suministros.
Expediente GC-258/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Jefatura
de Administración Económica del MALE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del organismo indicado en 1.a).

c) Número de expediente: GC-258/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos y equipo conductores motos.

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: 9.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Abas-

tecimiento de Material de Intendencia, carretera de
Extremadura, kilómetro 8,2, Campamento, Madrid.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
El plazo total de la ejecución de la prestación objeto
de este contrato será de noventa, a partir de la
notificación fehaciente de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 64.112.500 pesetas con arreglo a lo especi-
ficado en la cláusula 5 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

5. Garantía provisional: 1.282.250 pesetas o el 2
por 100 del lote ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto 1.a).

b) Domicilio: Calle Prim, 6 y 8, despacho 343.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de particulares

documentos e información: El día anterior a la fecha
del plazo de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de la presentación: Día 2 de
agosto de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Lo especificado
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6:

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación del organismo
indicado en el punto 1.a).

b) Domicilio: Calle Prim, 6 y 8.


