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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixiera).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—&3.365.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de defensa. SG de
Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SG, Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 111/81/0/0064.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(años 2000-2001) de la Delegación de Defensa de
Valencia.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, 7.300.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 146.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
OO.CC. del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—&3.377.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa. SG de
Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SG Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 111/80/0/0062.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(años 2000-2001) de la Delegación de Defensa de
Zaragoza.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, 10.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 210.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
OO.CC. del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixiera).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Secretario,
José Enrique Álvaro López.—&3.374.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa. SG de
Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SG Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 111/80/0/0063.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(años 2000-2001) de la Delegación de Defensa de
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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, 15.600.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 312.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
OO.CC. del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixiera).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).



BOE núm. 275 Miércoles 17 noviembre 1999 15277

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Secretario,
José Enrique Álvaro López.—&3.376.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán para concurso
público procedimiento abierto, de los
siguientes expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Técnico Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Matacán (Sa-
lamanca).

c) Número de expediente:

Expediente 000002 (02/00): Trabajos técnicos
para la corrección demográfica de población de aves
año 2000.

Importe: 5.000.000 de pesetas (30.050,605219
euros).

Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 000003 (03/00): Recogida de basuras

de la Base Aérea de Matacán, año 2000.
Importe: 2.400.000 pesetas (14.424,290505

euros).
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 000004 (04/00): Limpieza de distintas

dependencias de la Base Aérea de Matacán, año
2000.

Importe: 21.600.000 pesetas (129.818,614546
euros).

Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 000005 (05/00): Suministro de aves,

huevos y derivados durante el primer semestre del
año 2000.

Importe: 2.000.000 de pesetas (12.020,242088
euros).

Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 000006 (06/00): Suministro de con-

gelados durante el primer semestre del año 2000.
Importe: 2.200.000 pesetas (13.222,266296

euros).
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 000007 (07/00): Suministro de carnes

durante el primer semestre del año 2000.
Importe: 4.300.000 pesetas (25.843,520489

euros).
Fianza provisional: 2 por 100.
Expediente 000008 (08/00): Suministro de pan

para alimentación de personal de tropa durante el
año 2000.

Importe: 3.000.000 de pesetas (18.030,363131
euros).

Fianza provisional: 2 por 100.

2. Obtención de documentación e información:
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán (carretera Madrid, sin número,
Salamanca 37071), en días laborables, de nueve a
trece horas.

3. Presentación de las ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: El mencionado en el
apartado 2.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

4. Apertura de ofertas: Se comunicará a los
licitadores.

5. Gastos de anuncio: Será por prorrateo a cargo
de los adjudicatarios.

Matacán, 12 de noviembre de 1999.—El Jefe de
la Sección Económico-Administrativa, Manuel Her-
nández Villaboa.—&3.302.

Resolución del Mando de Adiestramiento y
Doctrina convocando concurso para el
servicio de limpieza en el Cuartel General
del MADOC, durante el primer semestre
del año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Adiestramiento y Doc-
trina.

c) Número de expediente: 202510000100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en los cuarteles de la Merced y de las Descalzas.

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, 6.500.000 pesetas,
(39.065,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Administración Econó-
mica del MADOC.

b) Domicilio: Plaza de las Descalzas, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Granada 18009.
e) Telefax: 95 822 22 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Administración Econó-
mica del MADOC.

2.o Domicilio: Plaza de las Descalzas, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel de la Merced.
b) Domicilio: Plaza de las Descalzas, sin núme-

ro.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

Granada, 2 de noviembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la JADME.—&2.216.

Resolución del Mando de Adiestramiento y
Doctrina convocando concurso para el sumi-
nistro de material de oficina y consumibles
de informática durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Adiestramiento y Doc-
trina.

c) Número de expediente: 202510000200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina y consumibles de informática.

c) División por lotes y número: Lote 1, material
de oficina; lote 2, consumibles de informática.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Administración Econó-
mica del MADOC.

b) Domicilio: Plaza de las Descalzas, sin número.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 21 80 00, extensión 2276.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Administración Econó-
mica del MADOC.

2.o Domicilio: Plaza de las Descalzas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del MADOC.
b) Domicilio: Plaza de las Descalzas, sin número.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Granada, 3 de noviembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la JADME.—&2.223.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Infraestructura del Ejército del
Aire por la que se anuncia subasta para la
contratación del expediente número 997016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Infraestruc-
tura/SECOIN.

c) Número de expediente: 997016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Maestranza Aérea de
Sevilla/Construcción taller hélices zona militar aero-
puerto «San Pablo».

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Sevilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Trescientos
sesenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 219.961.167 pesetas
(1.321.993,239 euros).


