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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General División
Mecanizada «Brunete» número 1 (Centro
Financiero) por la que se anuncia concurso
para la contratación de servicio de limpieza
de la Residencia Logística de Burgos. Expe-
diente número 233/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 233/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Residencia Logística de

Burgos.

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, 22.760.000 pesetas
(136.790,35 euros).

5. Garantía provisional: 455.200 pesetas
(2.735,807 euros).

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: Burgos, 09007.
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 del día siguiente a la publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CFIN Cuartel General DIMZ «Bru-
nete» número 1.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CFIN Cuartel General DIMZ «Bru-
nete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Al siguiente día hábil después de la

terminación del plazo de admisión (salvo inciden-
cias).

e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 13 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN, Juan Ramón Sáez Revi-
lla.—&8.930.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia subasta para la contratación
pública de proyecto de obras. Expedien-
te INF-06/00-024.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección
de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: INF-06/00-024.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de depósitos
de residuos tóxicos y peligrosos, acuartelamiento
«Teniente Muñoz Castellanos», Madrid.

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

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

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, 19.773.882 pesetas.

5. Garantía 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, 91-549 55 38.
e) Telefax: 91-549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
17 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.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Según punto 6.
b) Domicilio: Según punto 6.
c) Localidad: Según punto 6.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: Cargo al adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&7.440.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 7210-0077/99, titulado: Ampli-
ficadores de radiofrecuencia 18-40.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 7210-0077/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Amplificadores de
radiofrecuencia 18-40.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-
vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.760.000 pesetas (IVA
incluido) (250.982,56 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 835.200 pesetas (5.019,65
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 24 de
enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 31 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y demás documenta-
ción necesaria para valorar el resto de los criterios
indicados en la cláusula 8 del mencionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad de Gestión, Contratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 2 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 162.400 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas: 9 de diciembre
de 1999.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 2 de diciembre de
1999.—El Secretario de la Junta de Compras, Agus-
tín Olmo Alonso.—&7.444.


