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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento
abierto (tramitación urgente), para la con-
tratación de las obras que se citan.

Obra número 3013.D6 «Proyecto de manteni-
miento del tinglado y solera del cobertizo Tyce de
la Uzap, Brc. “Castillejos II”, Base General Ricardos
(Zaragoza)».

Importe: 8.905.778 pesetas (53.524,80 euros).
Obra número 299991140486 «Proyecto de ins-

talación red de distribución de agua en el Acuar-
telamiento Santa Eulalia, San Baudilio de Llobregat
(Barcelona)».

Importe: 22.971.797 pesetas (138.063,28 euros).

CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por 100 sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
el concurso.

Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a

dichos expedientes estará a disposición de los inte-
resados en la Secretaría de la Comandancia de Obras
del MALRE Pirenaico, calle Vía San Fernando, sin
numero (Acuartelamiento San Fernando), 50007
Zaragoza.

Plazo de presentación de ofertas: Será de trece
días naturales a partir de la publicación de este
anuncio, hasta las trece horas.

Lugar de presentación de ofertas: Secretaría de
la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico,
calle Vía San Fernando, sin número (Acuartelamien-
to San Fernando), 50007 Zaragoza.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El primer
día hábil transcurridos tres días naturales, a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las nueve horas, en la
dirección antes citada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El Coronel
Ingeniero Comandante, Antonio Suñén Hernán-
dez.—&39.595.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100309005600.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Programa DN8644 Proyecto Socil-
sub. Innovación de la cadena de tratamiento de
señal de un sónar de casco.

Lugar de entrega de los hitos será el que espe-
cifique la oficina del programa. El plazo total de

ejecución de este suministro será desde su firma
hasta el 30 de abril de 2001.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 112.400.000 pesetas
(675.537,61 euros), de las cuales el Ministerio de
Defensa financiará un máximo de 11.200.000 pese-
tas (67.313,36 euros), sin IVA.

5. Garantía provisional: 2.248.000 pesetas (2
por 100 presupuesto).

6. Obtención de documentación: Aportando
datos de la empresa en la Secretaría de la Junta
Delegada de Compras de la DGAM, 3.a planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas, teléfono 91-395 50 00,
extensión 2280, telefax 91-395 51 17.

Fecha límite para la obtención de documentación:
27 de octubre de 1999, hasta las catorce horas.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 27
de octubre de 1999, hasta las catorce horas. La
proposición para participar se ajustará a lo exigido
en las cláusulas 9 y 12 del PCAP y el lugar de
presentación es en el Registro General del Ministerio
de Defensa, paseo de la Castellana, 109 (entrada
por Pedro Teixeira), planta 1.a d.

8. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 29 de octubre de 1999, a las diez horas,
en la sala de juntas de la DGAM, 3.a planta, Minis-
terio de Defensa.

9. El importe estimado de este anuncio 149.872
pesetas y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Secretario,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&39.611.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100309006900.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Programa MN9904. Desarrollo y
suministro de un sistema de medida de sección recta
radar de buques en la mar (proyecto Libra). El plazo
total de ejecución será desde la firma del contrato
hasta el 15 de diciembre de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 120.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.400.000 pesetas
(2 por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: Imprescindible
aportar datos completos de la empresa. En la Secre-
taría de la Junta Delegada de Compras de la Direc-
ción General de Armamento y Material, tercera
planta, despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo
de la Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a
viernes, de diez a catorce horas. Teléfono
91 395 50 00, extensión 2280, telefax 91 395 51 17.

Fecha límite para la obtención de documentación:
27 de octubre, hasta las catorce horas.

7. Clasificación de seguridad: Junto con el resto
de la documentación, las empresas participantes
deberán acreditar, mediante certificación, que la
empresa tiene suscrito un acuerdo de seguridad con
el Ministerio de Defensa, al menos en grado de
reservado, y que las personas asignadas al Programa
poseen la Habilitación de Seguridad NATO
SECRET y garantía personal de seguridad.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 27
de octubre de 1999, hasta las catorce horas. La
proposición para participar se ajusta a lo exigido
en las cláusulas 9 y 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y el lugar de presentación
es en el Registro General del Ministerio de Defensa,
paseo de la Castellana, 109 (entrada por Pedro
Teixeira), planta primera, d.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 29 de octubre, a las once horas, en
la sala de juntas de la Dirección General de Arma-
mento y material, tercera planta, Ministerio de
Defensa.

10. El importe de este anuncio, 173.536 pesetas,
y todos aquellos que se produjesen por esta licitación
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Secretario,
Javier Sánchez Martín.—&39.613.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el servicio de limpieza de las
Delegaciones del Instituto Nacional de Esta-
dística en Castellón, Valencia, Alicante,
Baleares y Murcia durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de Estadística. Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria, paseo
de la Castellana, 183, 28046 Madrid (España), telé-
fonos 34-91 583 72 23 y 91 583 93 69, fax 34-91
583 94 19.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Servicio de limpieza de las Delega-
ciones del INE en Castellón, Valencia, Alicante,
Baleares y Murcia durante durante el año 2000.
Número expediente: 1999-703100145.

b) Vigencia del contrato: Durante el año 2000.

3. Tramitación anticipada. Procedimiento abier-
to. Adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas (NIF
del INE Q2826039F).


