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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente SG 004/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMSA
número 2, Segovia.

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

c) Número de expediente: SG 004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento plan-
ta reconstrucción cadena T-14 del C.C. M-60.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 7.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despa-
cho 3C12.

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 documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

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

1.a Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME del MALE.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&378.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente SG 007/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2, Segovia.

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

c) Número de expediente: SG 007/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación turbo-
compresores del CC M-60.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
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 documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

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

1.a Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME del MALE.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&379.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente SG 001/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2, Segovia.

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

c) Número de expediente: SG 001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos materiales Plan de Labores del Centro año 2000.

b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
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 documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

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

1.a Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME del MALE.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—385.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente SG 008/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMSA
número 2, Segovia.

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

c) Número de expediente: SG 008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sa maquinaria y herramienta.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
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 documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

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

1.a Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME del MALE.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&376.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Barcelona por la que se convoca concurso
para la contratación de los servicios de man-
tenimiento de los sistemas de climatización
y de las instalaciones fijas contraincendios
de sus edificios sede.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Bar-
celona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración y Servicios Generales.

c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicios de puesta en marcha,
vigilancia, control y mantenimiento de los sistemas
de climatización y de revisión y mantenimiento de
los sistemas e instalaciones fijas de detección y pro-

tección contraincendios de los edificios sede en la
Dirección Provincial del INSS de Barcelona.

b) Lugar de ejecución: Sant Antoni María Cla-
ret, 5-11 y paseo Sant Joan, 189 y 191-193, de
Barcelona.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero al 31 de
diciembre de 2000.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INSS de
Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11
(primera planta), 08037 Barcelona.

c) Teléfono: 932 13 45 90.
d) Documentación e información: Se facilitará,

en mano, durante el plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día siguiente a la publi-
cación de la presente resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección Provincial del INSS. Sant Antoni
María Claret, 5-11 (primera planta), 08037 Bar-
celona.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Dirección Provincial del INSS de
Barcelona.

b) Domicilio: Sant Antoni María Claret, 5-11,
08037 Barcelona.

c) Fecha y hora: 9 de diciembre de 1999, a
las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Barcelona, 26 de octubre de 1999.—El Director
provincial, Carmelo A. Palomero Montes.—626.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Central de la Cruz
Roja de Madrid por la que se convoca con-
curso de suministros, por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Cruz Roja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: H.C.C.R. 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera y rodilla.

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

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


