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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, de 23 de
noviembre de 1999, por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios de gestión y asistencia técnica
de viajes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Relaciones Interparlamentarias y
Protocolo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión y asistencia
técnica de los viajes y visitas oficiales del Senado.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 50.000.000 de pesetas
(300.506,06 euros).

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Senado, Departamento de Relacio-
nes Interparlamentarias y Protocolo.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-538 13 08.
e) Telefax: 91-538 10 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Lunes, 27 de diciembre de 1999,
a las dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Lunes, 27 de
diciembre de 1999, a las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Senado, Departamento de Relacio-
nes Interparlamentarias y Protocolo.

2.o Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Letrado
Mayor, Manuel Alba Navarro.—&5.148.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Caballería «Cas-
tillejos» II (BRC II) por la que se anuncia
el concurso de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Caballería «Castille-
jos» II (BRC II).

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

c) Número de expediente: 0223/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos de los vehículos de las distintas unidades de
la BRC II y de la Unidad de Servicios de Base
(USBA) «General Ricardos» para el año 2000.

d) Lugar de entrega: Base «General Ricardos».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares (PCAP).

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: 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la BRC II.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-

tro 7,5.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50110.
d) Teléfono: 976 73 43 02.
e) Telefax: 976 73 41 77.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio,
o el inmediato día hábil siguiente si éste fuera festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero de la BRC II.
2.o Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-

tro 7,5.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50110.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de operaciones del Cuartel
General de la BRC II.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-
tro 7,5.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El tercer día natural a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones, o el inmediato día hábil siguiente
si éste fuera festivo.

e) Hora: Diez.

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

Zaragoza, 15 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe del Centro Financiero de la BRC II,
Pedro Ferrando Navarro.—&5.178.

Resolución de la Comandancia General de
Melilla sobre licitación de varios expedientes
de mantenimiento preventivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mesa de Contratación de la
Comandancia General de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero de la Comandancia General de
Melilla.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del man-
tenimiento de instalaciones y material relacionados
en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2000.

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, según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero Comandancia
General de Melilla.

b) Domicilio: Carretera de Hidum, sin número.


