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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina no inventariable.

c) División por lotes y número: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la DIMZ 1
y adscritas al CFIN ubicadas en Burgos y Logroño.

c) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero, Cuartel General
DIMZ «Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
c) Localidad y código postal: 09007 Burgos.
d) Teléfono: 947 22 39 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la presente publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: CFIN del Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

2.a Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Primer semes-
tre del año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CFIN del Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Cuarto día natural a partir de la ter-

minación del plazo de admisión (salvo incidencias).
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 22 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN, Juan Sáez Revilla.—&5.505.

Resolución del Cuartel General División
Mecanizada «Brunete» número 1 (Centro
Financiero), por la que se anuncia concurso
para la contratación de repuestos de auto-
moción. Expedientes: 228/99 y 229/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División Mecanizada «Brunete»
número 1.

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

c) Número de expedientes: 228/99 y 229/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de automoción.

c) División por lotes y número: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega:

Expediente 228/99, unidades de la DIMZ 1 y
adscritas al CFIN en Burgos.

Expediente 229/99, unidades de la DIMZ 1 y
adscritas al CFIN en Logroño.

c) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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:

Expediente 228/99: 20.000.000 de pesetas
(120.202 euros).

Expediente 229/99: 15.000.000 de pesetas
(90.152 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero, Cuartel General
DIMZ «Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
c) Localidad y código postal: 09007 Burgos.
d) Teléfono: 947 22 39 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la presente publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: CFIN del Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

2.a Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Primer semes-
tre del año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CFIN del Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Cuarto día natural a partir de la ter-

minación del plazo de admisión (salvo incidencias).
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 22 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN, Juan Sáez Revilla.—&5.506.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expedien-
te 0001/00-023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Abastecimiento de Material de Inten-
dencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: 0001/00-023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos para la reparación de material de intendencia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 23.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 3 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—4.417.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 15.0.009 de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire y 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Expediente: 15.0.009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de gasóleo C para
calefacción durante el año 2000.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias

del Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución: Finalizará 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: Importe total,
16.000.000 de pesetas (96.161 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General de Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.


