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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento téc-
nico de las instalaciones del conjunto de edifica-
ciones del CLAEX.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón
de Ardoz, kilómetro 23, nacional II, 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31
de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.200.000 pesetas (IVA
incluido) (55.293,11 euros).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del
importe total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación-SEA-
Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Domicilio: Kilómetro 23, nacional II.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 660 37 10. Extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La señalada en el punto 6.
2.o Domicilio: El señalado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: Los señalados en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios serán satisfechos por el adju-
dicatario (importe aproximado 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 26 de octubre de 1999.—El
Secretario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—&852.

Resolución del Mando de Artillería de Costa
del Estrecho por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del expediente
1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Artillería de Costa del
Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del MACTAE.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de Ser-
vicios de limpieza del acuartelamiento El Bujeo.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento El
Bujeo, CN 340, kilómetro 95,5.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero del MACTAE.
b) Domicilio: CN 340, kilómetro 95,5.
c) Localidad y código postal: Tarifa, 11380.
d) Teléfono: 956 66 03 07.
e) Telefax: 956 23 63 63.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los detallados en el pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
enumerada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Centro Financiero del MACTAE.
2.o Domicilio: CN 340, kilómetro 95,5.
3.o Localidad y código postal: Tarifa, 11380.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero del MACTAE.
b) Domicilio: CN 340, kilómetro 95,5.
c) Localidad: 11380 Tarifa.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Tarifa, 29 de octubre de 1999.—El Comandante
Jefe del Centro Financiero, Juan José Medina López
de Haro.—&809.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 53-C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reposición de una

caldera de vapor.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOE número 219, de fecha
13 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ygnis Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.745.000 pese-

tas.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&636.

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-066/99.

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 066/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos repuestos para vehículos acorazados.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

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

e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 de los lotes
ofertados.

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: Trece días natu-
rales desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Además de la acreditación de lo indicado en el
punto 7, la que acredite la personalidad del empre-
sario, en su caso, la representación, así como su
solvencia económica, financiera técnica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME de MALE.

2.o Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho
3C12.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

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) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
e) Horas: Diez.


