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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: 28004 Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

anuncio será por cuenta de del/de los adjudicata-
rio/s.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, P. A., Vicente Torres Cunill.—&35.022.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente GC-259/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: GC-259/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de artícu-
los y prendas de vestuario y equipo (uniformes de
trabajo).

b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de entrega: En el Parque y Centro de

Abastecimiento de Material de Intendencia (Unidad
de Abastecimiento), paseo de Extremadura, número
439, Campamento (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Noventa días a partir de la notificación fehaciente
de la adjudicación. En caso de que ésta se adjudicara
después del 30 de septiembre de 1999, el plazo
de entrega será hasta el 30 de diciembre 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, 132.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.650.000 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 oferta.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la presentación: 15 de sep-
tiembre de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La acreditación
de la empresa para contratar con la Administración
y demás requisitos que se establezcan en la cláusula
13 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y anexo.

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: 28004 Madrid.
d) Fecha: 22 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 del/de los adjudicata-
rio/s.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, P. A., Vicente Torres Cunill.—&35.025.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente IN-344/99-Z.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: IN-344/99-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos contra incendios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: En el Parque Central de

Material y Medios de Ingenieros. Villaverde-Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Antes del 20 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.000.000 de pesetas, 204.344,12 euros.

5. Garantías: Provisional, 680.000 pesetas, y
definitiva, 1.360.000 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 solicitud de participación.

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

8. Presentación de ofertas: Solicitud de parti-
cipación:

a) Fecha límite de la solicitud de participación:
Siete días naturales desde la publicación de este
anuncio.

b) Fecha límite de presentación de ofertas: La
que se indique en la invitación.

c) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de la empresa para contratar con la
administración y demás requisitos que se establezcan
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

d) 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.

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

f) 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: La que se indique en la invitación.
e) Hora: Diez.

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

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&33.940.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del sumi-
nistro comprendido en el expediente núme-
ro 99.416.

1. Objeto de la contratación: Suministro de GLP
(granel y envasado) para el MALRE Centro durante
el cuarto trimestre de 1999.

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe límite de la licitación: 25.500.000

pesetas (153.258,08 euros).
1.4 Clase de tramitación: Ordinaria.

2. Nombre y dirección para solicitar los pliegos:
Sección de Contabilidad del MALRE Centro, calle
Darío Gazapo, número 6, 28024 Madrid, teléfono
91 711 48 23, fax 91 711 09 23.

3. Plazo límite recepción de ofertas: Trece horas
del 17 de septiembre de 1999.

3.1 Día, hora y lugar de la licitación: 21 de
septiembre de 1999, a las diez horas, en el punto
indicado número 2.

4. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La fijada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Pisón Gar-
cés.—&33.141.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos de 4.o escalón de
la pala cargadora sobre ruedas «Case»
W20C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros.

b) Tramita el expediente: Servicio de Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: 470/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El señalado en la
Resolución.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros. Guadalajara.

c) Plazo de entrega: Veinte días desde la adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.500.000 pesetas (51.086,03 euros).


