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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia concurso
para la gestión del servicio de hostelería de
la residencia «Mallo Blanco», de Jaca
(Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica.

c) Número de expediente: 2032790147.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de hostelería de la residencia «Mallo Blanco», de
Jaca (Huesca).

c) Lugar de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres 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, 12.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.
También en la residencia militar «Mallo Blanco»,
de Jaca (Huesca).

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, tercera,
Sección de Contratación.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 93 317 31 32 (extensión 4328).
e) Telefax: 93 318 37 91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día
hábil, a contar desde los trece días al siguiente a
la publicación de este anuncio a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica,
Sección de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza Portal de Pau, 5, tercera.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Primer día hábil pasados los diez días

desde el marcado para el fin de presentación de
las ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 22 de diciembre de 1999.—La Secre-
taria de la Mesa, María José Igualada Cano.—11.218.

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. Expediente
MT-511/99 X-Ñ-025.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Juco-
del.

c) Número de expediente: MT-511/99 X-Ñ-025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de anti-
congelante puro, vehículos militares.

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, 14.800.000 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: Doce horas de
7 de febrero 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: 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: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

tario.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Coronel,
Rafael Corral Santiago.—&11.293.

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 3420-0070/99, titulado «Sumi-
nistro de gases industriales del año 2000».

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 Adquisición del
INTA.

c) Número de expediente: 3420-0070/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
industriales del año 2000.

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): Hasta el día 31 de diciembre de 2000.

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

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


